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Resumen 

La arquitectura penitenciaria es por definición la respuesta material a la necesidad de los 

estados de sancionar y corregir a los sujetos que pongan en peligro el equilibrio de la so-

ciedad a la que pertenecen, con el fin último de reinsertarlos a la sociedad. Sin embargo, 

las prisiones contemporáneas, como espacio físico, solo contienen a los delincuentes: al-

macenan los productos dañados de la sociedad. Así, las prisiones son edificios que paradó-

jicamente promueven la marginación y la separación, desde un nivel funcional dentro de 

las ciudades, hasta un nivel simbólico hacia la sociedad. 

 

En esta investigación se demostrará que la arquitectura es, potencialmente,  un instrumento 

de acción sobre los individuos internos, sobre sus conductas presentes y su relación futura 

con la sociedad; una herramienta que permita a la sociedad ejercer su derecho a la seguri-

dad ciudadana, perceptiva y real,  y su deber de reeducar a los infractores.  Esto es, una 

arquitectura producto de un análisis crítico de la realidad, que luego se traduce en la ubica-

ción de un edificio dentro de un contexto específico, con un programa de funcionamiento y 

unos espacios tales, que a través de un sistema progresivo, generen un cambio ponderable 

en la conducta de los usuarios y de la sociedad. Esta arquitectura estará definida dos ele-

mentos básicos de la penitencia en la visión contemporánea: el componente del individuo y 

su educación, y el componente social-simbólico de la restitución de lo reglamentario. 

 



Introducción 

Desde la implementación del Código de Hammurabi, cerca de 1600 años antes del año 

cero, el castigo legal ha considerado como un instrumento en represivo y de venganza, 

destinado además a ser ejemplar,  a disuadir al público de cualquier posible indisciplina. 

Por esa razón, las penas se dirigían al cuerpo del infractor y eran ejecutadas ejecutaban 

públicamente, como señal y ejercicio de poder. 

Posteriormente con la Ilustración, personajes como Montesquieu y Rousseau, coincidieron  

en reformular el derecho a castigar como algo natural a la especie humana, la cual era 

substancialmente social.  Se apuntó a corregir la desproporcionalidad entre delitos y 

castigos y en eliminar la espectacularidad de las penas. De esta forma, se convierte a la 

prisión en un edificio especializado en la contención de los delincuentes y en el 

cumplimiento de las penas, intentando no aniquilar al delincuente, con el fin de mantenerlo 

efectivo para cumplir trabajos y ser productivo económicamente. 

Sin embargo, no es hasta fines del siglo XVIII, con las teorías científicas de Bentham, que 

la cárcel es concebida como un sistema de control y rehabilitación, generando paradigmas 

de diseño arquitectónico de cárceles, los cuales se enfocaban en la disciplina, control e 

higiene de los internos, pero no tanto en su efectiva clasificación, educación y dignidad. 

Es así como nos encontramos hoy, con los sistemas penitenciarios colapsados en la mayor 

parte de los países del mundo, y con un enorme problema de reincidencia y desadaptación 

incluso después de haber cumplido la condena. El tratamiento penitenciario es indiferente 

al delito, y las posibilidades verdaderas de funcionar en sociedad una vez que el interno es 

liberado son pocas. 

 



Por estos motivos, ésta investigación apunta a resolver el problema que representa un 

centro penitenciario para delincuentes primarios, desde una perspectiva global, pero dentro 

del contexto peruano. 

 

En primer lugar, desde el punto de vista ideológico y administrativo, de una manera 

conceptual alcanzando cuestionar fundadamente el sistema penitenciario actual y 

proponiendo alternativas; en segundo lugar, desde el punto de vista psicológico: cómo 

funciona la mente criminal, cual es la lectura social de la acción penitenciaria y cuales son 

los mecanismos arquitectónicos que se pueden utilizar para exaltar algunos aspectos de la 

personalidad humana, e inutilizar otros que puedan poner en peligro la rehabilitación del 

interno; y en tercer lugar, busca resolver el problema de la infraestructura y tecnología 

penal plasmando los criterios revisados en los dos puntos anteriores, proponiendo una 

arquitectura que predisponga a los usuarios a los cambios conductuales que son el fin 

último del presidio. 

 

Este proyecto se basa en estudios y modelos reales, sobre el comportamiento humano, 

sobre la mente criminal, sobre la utilización de los medios de comunicación masiva, y 

sobre la tecnología, sin embargo también contempla supuestos y criterios nuevos, que 

tratarán de resolver un asunto tan complejo como éste. 

El reformatorio constituirá un dispositivo en el cual, la concepción general, la ubicación en 

la ciudad, el espacio, los recorridos y los sistemas específicos, son producto directo de la 

conceptualización y solución de un problema que aparenta ser únicamente judicial y 

administrativo, pero del cual, la arquitectura es pieza fundamental. 

 

 



Capítulo 1: Planteamiento del tema de tesis 

1.1 Definición del tema de tesis 

 

Reformatorio de lima. 

Centro de rehabilitación de régimen cerrado, de mínima seguridad, para delincuentes 

primarios, varones de 18 a 25 años. 

 

El proyecto para el Reformatorio de Lima plantea una solución concreta al problema social 

que existe con la delincuencia primaria en el Perú, incorporando funciones nuevas en la 

vida e infraestructura carcelaria, y generando relaciones entre la sociedad y la institución, 

fundamentales para la reinserción social de los internos, dentro de un régimen de 

tratamiento penitenciario flexible, que busca la restitución del interno al funcionamiento 

social. 

 

1.2 Motivación 

 

El sistema penitenciario moderno, ha sido concebido para vigilar, educar y  rehabilitar al 

delincuente, buscando como fin último su reinserción en la sociedad, de una manera 

humana y eficiente.  Es así como lo estipula el artículo 139.22 de la Constitución Peruana 

de 1993 y el artículo II del título preliminar del Código de Ejecución Penal. 

Paradójicamente, los centros penitenciarios se han convertido en una micro-sociedad 

separada de la ciudad, en la que la ley ha sido reemplazada por una normatividad 



delincuencial y en donde el orden es dictado por el más fuerte. Estos factores hacen de la 

estadía en un centro penitenciario, en primer lugar, una experiencia inútil para el interno, 

ya que trunca por completo cualquier expectativa de regeneración, en un proceso que se 

repite una y otra vez, generando la reincidencia del delincuente y su constante admisión en 

centros penitenciarios; y en segundo lugar, una inversión inútil para la sociedad, ya que no 

obtiene los resultados esperados del proceso de regeneración de los delincuentes. 

 

Creo importante analizar esta problemática y encontrar soluciones reales basadas en 

conceptos correctos sobre lo que significa el poder de la ley, ejercida a través del 

instrumento de castigo mas significativo, la prisión, y sobre la concepción de la prisión 

como una etapa transitiva hacia una real regeneración del individuo. 

 

El motor más importante para la realización de esta investigación se encuentra 

precisamente en el papel que cumple la caja contenedora de esta transición, es decir la 

arquitectura obligatoria que alberga este proceso de regeneración del delincuente. 

¿Es posible que la arquitectura, mediante diferentes mecanismos,  pueda modificar el 

comportamiento del interno? ¿Puede la arquitectura cambiar la percepción social de la 

institución carcelaria y generar una relación positiva, de seguridad y confianza,  entre la 

institución y la sociedad? El propósito de esta tesis es demostrar que la arquitectura en sí, 

puede ser la herramienta fundamental en el proceso de reinserción social. 

 

 

 



1.3 Importancia 

 

Es esencial reformular el paradigma de centro penitenciario por dos razones fundamentales: 

primero porque actualmente no existe un mecanismo, político – infraestructural, que 

permita la rehabilitación y reinserción eficiente del delincuente en la sociedad, y segundo, 

porque la concepción actual de la sociedad ante el castigo, es una de marginación y 

ceguera colectiva, afectando el proceso de reinserción del interno y negando la 

característica de comunicación masiva que es intrínseca al castigo de los delincuentes. 

 

De estos problemas se desprenden diferentes complicaciones que dificultan aún más 

cualquier posible funcionamiento del sistema penitenciario, por ejemplo la superpoblación 

de los penales, la autoridad delincuencial al interior de éstos, los recursos humanos 

perdidos en este circulo del delito, la inviabilidad económica que representa esto para un 

país y la problemática de salud al interior de un penal como potencial foco infeccioso, 

entre otros. 

 

El Instituto Nacional Penitenciario- INPE – tiene graves problemas con la superpoblación 

de los penales (superpoblación: 11 549 personas – Enero 2005)
1
 y el aumento constante en 

la tasa de crecimiento poblacional de dichos centros (tasa anual: año 1990 - 4% / año 2004 

– 12%)
2
 

La mayor parte de esta población esta conformada por delincuentes reincidentes, lo cual 

nos indica claramente que una política carcelaria como la actual y una infraestructura que 

no permite la rehabilitación de los internos, asegura el fracaso en este tema. 

                                                 

11
  INPE – MINISTERIO DE JUSTICIA. Informe estadístico mensual – enero 2005. 

22. INPE – MINISTERIO DE JUSTICIA. Informe estadístico mensual – enero 2005. 



Es preciso entonces crear un concepto penitenciario, que genere una conciencia individual 

de rehabilitación y un conocimiento social de este proceso, que desarticule las actuales 

jerarquías delincuenciales, que interrumpa el ciclo de la reincidencia, en general que 

permita la rehabilitación y reinserción del delincuente a la sociedad. 

De esta manera, se rescataría a los individuos con potencial para rehabilitarse y funcionar 

dentro de los parámetros establecidos por la sociedad actual y se les diferenciaría de 

aquellos delincuentes que no estén dispuesto ó aptos para su reinserción a la vida urbana, 

pudiéndose aplicar a éstos últimos métodos más severos y específicos, siempre rescatando 

la individualidad del tratamiento frente a las ineficientes medidas masivas. 

 

De esta manera nos queda claro que hace falta un espacio especialmente diseñado para el 

control y vigilancia de los internos y que paralelamente permita la transición que significa 

la estadía en un centro penitenciario, potenciando las habilidades del ser humano y 

desactivando los comportamientos que se han identificado como transgresores del orden 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2: Metodología 

2.1 Metodología de la investigación 

 

La investigación en el presente proyecto se llevará a cabo considerando dos niveles de 

entendimiento: el primero desde el punto de vista del individuo, y como la situación 

carcelaria, la infraestructura y otros temas específicos modelan su psicología. El segundo 

desde el punto de vista social, el impacto que tiene el mecanismo de la cárcel sobre la 

comunidad: las repercusiones en el inconsciente colectivo. Todos los datos recogidos serán 

procesados y criticados, desde un punto de vista que intenta hacer posible una 

rehabilitación efectiva en la población afectada. 

 

2.1.1 Planteamiento del problema 

 

PROBLEMA GENERAL 

 

La concepción actual del sistema penitenciario peruano y su infraestructura no permiten la 

prevención del delito, la vigilancia, rehabilitación y reinserción del interno en la sociedad. 

Esto afecta la certeza del sistema en dos niveles: en primer lugar, no logra el objetivo 

fundamental para el cual fue creado que es la educación y reinserción de los internos; y 

segundo, porque la institución no alcanza a ser el canal de comunicación social que 

convendría: un canal con un mensaje claro de seguridad y confianza, del estado hacia la 

sociedad. 



PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

¿Existe en el Perú un centro penitenciario de esta naturaleza? 

¿Qué población delincuencial es la potencialmente más sensible a la rehabilitación? 

¿Cuáles son los medios de rehabilitación a tomar cuenta? 

¿Cuáles son los criterios arquitectónicos que se deben utilizar para generar espacios que 

modifiquen la personalidad criminal? 

¿De qué manera la arquitectura se convertirá en un mecanismo promotor de la 

rehabilitación de los internos? 

¿Cómo se logra incorporar el proyecto a la ciudad y la ciudad al proyecto? 

¿De que forma el programa y la relación entre espacios genera una dependencia mutua con 

la ciudad? 

¿Cuáles son las implicancias reales de un planteamiento como este frente a la sociedad? 

¿Cómo se pueden resolver los problemas de seguridad y vigilancia dentro de un 

planteamiento penitenciario que no pretende limitar sino promover la interrelación con la 

ciudad? 

¿De qué manera la tecnología puede contribuir en la conformación del espacio y 

directamente sobre la regeneración de los internos? 

¿Cómo se relacionan es que la arquitectura es la manifestación física de la política y 

administración del Reformatorio? 

¿Cómo se relaciona el lugar y contexto inmediato, con el proyecto arquitectónico? 

 

 



2.1.2 Delimitación de objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

A través de este proyecto arquitectónico se busca crear un espacio que sea motor para la 

rehabilitación y reeducación del interno y que permita su reinserción efectiva en la 

sociedad, mientras que el edificio sea un canal de comunicación masiva que reformule la 

relación entre sociedad y la institución carcelaria. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Los objetivos específicos de este proyecto se dividen en dos para permitir entender con 

mayor facilidad la dualidad que presenta el planteamiento: a micro escala, acerca de los 

usuarios, y a macro escala, acerca de  la ciudad. 

 

MICRO ESCALA 

 

 Crear una arquitectura transitiva, de tal manera que ésta provoque y acompañe el 

proceso de rehabilitación del interno. 

 

 Crear funcionamientos que estimulen al interno y lo conduzcan a la regeneración, 

incentivando progresivamente las relaciones interpersonales. 

 

 Concebir el planteamiento arquitectónico para que incite al usuario a tomar 

decisiones individuales, pasando por encima de la normatividad delincuencial que se 



podría dar al interior y ejercitando su noción de causa-efecto, aprendiendo a delimitar su 

propio futuro. 

 

 Concebir los espacios arquitectónicos en relación a sus usuarios y a su relación con 

la ciudad, como incentivo de la regeneración del usuario del espacio. 

 

 Utilizar la tecnología como herramienta para obtener los cambios conductuales 

buscados, para permitir una arquitectura mas abierta de lo común y para vigilar sin afectar 

la noción de privacidad y confianza personal del interno. 

 

 Crear un programa y unas relaciones espaciales que incluyan actividades 

intermedias entre la reclusión en el centro penitenciario y la total libertad, generando una 

posible economía para el centro e incentivando el trabajo y la disciplina como herramientas 

para alcanzar la libertad. 

 

 

MACRO ESCALA 

 

 Ubicar al proyecto dentro de la ciudad de Lima de tal manera que ejerza su función 

de medio comunicador del poder estatal frente a la sociedad, para sentar una base de orden 

y para afectar la psiquis colectiva en cuanto a la noción existente sobre el delito, la cual lo 

considera como algo usual. Esto regenerará la idea causa-efecto real, en el tema de la 

infracción. 

 



 Convertir al proyecto en un autentico dispositivo para el estado y en pro de la 

sociedad, creando un hito en cuanto a concepción penitenciaria se refiere. 

 

 Crear una relación entre el proyecto y el entorno urbano sin que perjudique a la 

ciudad. 

 

 Crear espacios en el entorno inmediato que permitan la relación interno-ciudad y 

que conduzcan la vida urbana incluyendo al proyecto como parte de la ciudad. 

 

2.1.3 Tareas 

 

Para lograr entender esta problemática y poder proponer una solución real, se divide la 

investigación en cuatro procesos de conocimiento, dos con respecto al usuario, micro 

escala, y dos acerca de la ciudad, macro escala. 

 

MICRO ESCALA 

 

A. El usuario 

 

Para alcanzar entender la mente criminal y la naturaleza de la regeneración del 

individuo es importante entrevistas a psiquiatras y sociólogos especialistas en el tema, 

siendo el tema principal es la mente humana, y como se genera el acto delincuencial, 

sus contexto y consecuencias. También es importante investigar sobre los métodos de 



vigilancia y reformación utilizados en centros penitenciarios de este tipo, a lo largo de 

la historia, para poder entender y formular nuevas propuestas. 

 

B. El espacio 

 

El propósito primordial dentro de este aspecto es conocer la manera, científicamente 

comprobada, en la cual el espacio modifica el comportamiento humano y como puede 

ser moldeado con el fin de obtener resultados específicos en estos usuarios 

involuntarios. Adicionalmente se deben conocer las técnicas y métodos que determinan 

la infraestructura penal, tales como la seguridad, la vigilancia, los sistemas especiales, 

entre otros. Para esto es fundamental entrevistar a psiquiatras y arquitectos especialistas 

en la materia, y a profesionales con experiencia en infraestructura penal en el país. Así 

también, es importante conocer los reglamentos y normas básicas dictadas por 

reglamentos internacionales y emitidos por la ONU. 

 

MACRO ESCALA 

 

C. La mente colectiva 

 

Uno de los objetivos de esta tesis es rescatar y utilizar a la arquitectura penitenciaria 

como medio de comunicación masivo. Es entonces importante conocer la mente 

colectiva, la sociedad y sus códigos intrínsecos y las implicancias reales de una 

propuesta como esta. Para alcanzar esto se debe entrevistar a sociólogos y especialistas 

en comunicación masiva, tales como publicistas, con experiencia en el tema. 

 



D. El lugar 

 

La relación proyecto-contexto es fundamental para alcanzar los objetivos planteados. 

Creo que es imprescindible conocer las relaciones del terreno con la ciudad, con las 

vías que lo alimentan, las relaciones y flujos interiores que se dan a micro-escala, y 

muy importante los individuos que componen esa comunidad, su naturaleza transitoria 

o establecida.  Recopilación de documentación sobre el terreno, de la municipalidad 

correspondiente, del Instituto Nacional de Cultura, del Instituto Geográfico Nacional, y 

visitas a la zona con entrevistas a los pobladores, proporcionarán la información 

necesaria. 

 

2.1.4 Formulación de la hipótesis 

 

La arquitectura modificará la conducta de los internos si es que es concebida como una 

arquitectura transitiva, un mecanismo que estimula y conduce al reo a lo largo del proceso 

de rehabilitación y reinserción social. 

Al considerar su emplazamiento dentro de la ciudad y generar espacios de relación entre la 

ciudad y el reformatorio,  el proyecto funcionará, en primer lugar, como un medio de 

comunicación estatal y un dispositivo de restitución del orden, afectando el inconsciente 

colectivo y la correspondiente toma de decisiones; y en segundo lugar, como espacio de 

interrelación con los internos, una sociedad que no debe ser marginada, ya que se 

encuentra en formación y educación. 

 



La infraestructura otorgará especial importancia a la interrelación entre internos y entre la 

vida interior del reformatorio y la ciudad, creando espacios comunes y relaciones no-

físicas; paralelamente permitirá la individualización del tratamiento de rehabilitación y 

potenciará la disolución de micro sociedades delincuenciales. 

 

2.2 Conclusión 

 

El objetivo principal de esta tesis es la creación de un dispositivo arquitectónico que de una 

manera eficiente sirva para la rehabilitación de los internos; esto basado en el estudio del 

fenómeno carcelario, sus implicancias sociales e individuales y la manera en que la 

infraestructura, específicamente el espacio y la relación con la ciudad, generan cambios 

tangibles en la personalidad humana. 

 

Esta infraestructura de rehabilitación insertará progresivamente al individuo en sociedad, 

proporcionalmente a su regeneración. Así se activarán varios procesos mentales y de 

conducta que provocan un sentido de integración y  pertenencia a esta sociedad y sus 

métodos. 

Estos objetivos definen la ubicación, y características arquitectónicas del proyecto, en 

cuanto a materiales, aperturas, circulaciones, espacios, colores, etcétera. 

 

En el Perú, este es un nuevo tipo de conceptualización sobre el problema carcelario, y sin 

embargo, necesario. El sistema penitenciario colapsa y únicamente la expansión de 

infraestructuras no es solución al problema, ya que éste radica en su concepción inicial y su 

ineficiencia fundamental. 



Capítulo 3: La prisión: El concepto en la historia 

3.1 Las atribuciones de poder 

 

Desde el inicio, el hombre tuvo la necesidad de encontrar una fuerza superior que pueda 

responder a sus interrogantes, un mediador entre lo que el sentía como un acto bueno y uno 

malo, como un acto divino y uno proveniente del lado oscuro, del desconocimiento. 

En primer lugar, el hombre concibió a la enfermedad como un castigo. Entonces era 

preciso encontrar un mediador que los libre de tal mal. En este caso, se atribuyó esta clase 

de poderes al sacerdote. 

 

Con la llegada de las epidemias del siglo XVI, se inicia una nueva era en donde el mal ya 

no correspondía a un acto divino en contra del hombre, sino, en un mal intrínseco al cuerpo 

humano, es decir, el culpable de este mal era el propio hombre, el mediador entonces debía 

alejar a estos hombres enfermos del resto de la sociedad: la policía. 

 

A partir de fines del siglo XVIII y con los inicios de la revolución industrial, se da inicio al 

orden de las máquinas, en donde el cuerpo del hombre representa una productividad 

especifica con un tiempo de duración calculable. El humano se convierte en un bien de 

cambio y en una potencia productiva. El individuo enfermo, ó que es considerado que lleva 

ó ha sido afectado por el mal, es un sujeto de reparaciones, de curaciones, las necesarias 

para que vuelva a tener la misma efectividad que antes dentro del sistema productivo. El 

mediador: el médico. 



Actualmente nos encontramos inmersos en la era de la información. La data, es el objeto 

que beneficia a unos y perjudica a otros. La adquisición de información diferencia a unos 

de ser desarrollados y a otros de ser subdesarrollados, una vez más el bien y el mal. El 

mediador, es cualquier mecanismo que nos lleve a adquirir información. 

 

3.1.1 Fragmentos de historia 

 

Según Jean Jacques Attalí, la historia de la pelea entre el bien y el mal en la especie 

humana se puede dividir según los ordenes jerárquicos que existían en el momento, es 

decir, según cual era la representación simbólica del bien y el mal. Así tenemos: 

 

A. ORDEN CANIBAL 

 

En esta era de la historia, los muertos son la representación física del mal, y por lo tanto 

objetos a los cuales uno debe temerles. Se inicia la cuestión: ¿Cómo alejar del mundo sano 

y normal a los muertos, que representan el mal? 

En primer lugar, se utilizó la táctica de comerlos con el fin que los cuerpos, una vez 

comidos, no regresen a molestar y regar el mal entre los vivos. En segundo lugar, se ideó la 

concepción del entierro, el cual, rito de por medio aleja a los cuerpos del mundo de los 

vivos. 

 

 

 

 



B. ORDEN SACRIFICIAL 

 

En este caso, la lucha entre el bien y el mal, ya no es entre los hombres vivos y los cuerpos 

y almas de los muertos. Ahora es entre los hombres vivos y los seres de otro mundo, 

creados por el mismo hombre para satisfacer ciertas necesidades de poder y control. 

Dentro de esta lógica, el mediador entre vivos y los dioses, es el sacerdote. Pero en el caso 

del cristianismo, el mediador por excelencia es la misma imagen creada por los hombres, 

Cristo. Así, con la posterior dominación del cristianismo sobre el mundo entero, se inicia el 

orden de los dioses. 

 

C. ORDEN DE LOS DIOSES 

 

La labor de mantener alejado al mal les corresponde a los religiosos, quienes interceden 

entre los hombres y los dioses. Todo gira entorno a la iglesia y en último caso, en torno a 

Dios, por lo tanto, el aparato regulador del comportamiento humano es la iglesia, las leyes 

las da la iglesia y determina todo en cuanto a la conducta de la masa. 

A partir del siglo XVI, resulta imposible asociar la muerte y la enfermedad al pecado, a 

causa de las muertes generalizadas consecuencia de las epidemias. Por lo tanto, es 

momento de cambio de manos del control social, en este momento se inicia el ejercicio del 

poder civil. 

 

 

 

 

 



D. ORDEN DE LOS CUERPOS 

 

El mercantilismo funciona únicamente si es que existe una jerarquía de poderes. En 

consecuencia, el ente de poder mas importante es el mediador, es el encargado de proponer 

las diferencias entre ciudadanos, dar leyes y normalizar los comportamientos sociales. 

Dentro de esta lógica, es preciso crear la responsabilidad individual, para que el ente 

fiscalizador sea efectivo en la tierra en tiempo real y no en una vida posterior, como 

proponían otros ordenes. Por lo tanto, es preciso separar a los malhechores de los hombres 

de bien, de los hombres sanos. Aparece la muerte como la máxima expresión de la 

represión civil. 

Así, durante el siglo XVII comienzan a aparecer los primeros espacios que permiten 

ejercer el poder estatal y el control social: los hospitales, los hospicios, los hospitales 

psiquiátricos, y las prisiones. 

Durante el siglo XVIII se inicia la crisis del orden de los cuerpos. El individuo se valora en 

este momento como una fuerza productiva, por lo que resulta necesario repararlo antes de 

desecharlo ó marginarlo. El mal no es intrínseco al sujeto, sino responde al contexto y 

factores externos reversibles. La sociedad dirige todos sus esfuerzos para reinsertar a los 

enfermos y anormales en la vida económica y laboral. 

Se inicia el orden de las máquinas. 

 

E. ORDEN DE LAS MÁQUINAS 

 

Con la aparición del capitalismo, el hombre se convierte en una máquina de producción, 

tan ó más efectiva que una creada por el hombre.  Aparece la necesidad de vigilar al 



humano, hacerlo más productivo, educarlo, incentivarlo, manejar su psicología, en fin, una 

serie de manejos con el fin de sacar el mayor provecho de sus potencialidades. 

El mediador en este caso, es el especialista. El objetivo del sistema no es marginar al 

anormal, sino, reeducarlo. 

 

F. ORDEN DE LOS CÓDIGOS 

 

La mente es la fuerza productiva. La información es una herramienta. Adquirir información 

es un mecanismo para combatir el mal, el subdesarrollo, y alcanzar el bien, la evolución. 

El hombre ya no es una herramienta directa de producción, sino un ente dependiente de la 

información, con potencialidades de ser un controlador del sistema. 

La adquisición de poder, ó también llamado – el bien – comprende un proceso de adquirir 

la información, procesarla intelectualmente y expresarla. Es decir, la herramienta hombre 

es indispensable. 

El mal, es la no correspondencia de un individuo dentro de un contexto de códigos e 

información. La comunicación, el lenguaje y sus implicancias son básicos para la 

educación y el bien. 

 

3.1.2  Dispositivos de poder 

 

El ejercicio de poder implica el diseño e idealización de una serie de sistemas y 

dispositivos sociales que de alguna manera afecten al individuo y a la comunidad en ambos, 

niveles físico y psicológico, a través de un ataque a los instintos básicos humanos, como el 



miedo, de tal forma que sea un sistema único y eficiente en su aplicación para una gran 

población. 

En la actualidad, un conjunto de leyes específicas rigen el sistema. Estas leyes se 

manifiestan a la sociedad con una serie de mensajes intangibles e imposiciones tangibles, 

que encuentran como una de sus manifestaciones más importantes la prisión. Por este 

motivo es importante entender a la prisión en su real magnitud: como parte de un sistema, 

como dispositivo de poder. 

 

 “Un conjunto completamente heterogéneo consistente de discursos, instituciones, formas 

arquitectónicas, decisiones reguladoras, leyes, medidas administrativas, afirmaciones 

científicas, proposiciones filosóficas, morales y filantrópicas, en fin, lo dicho y lo no 

dicho.”    (FOUCAULT, Michel ,1976.)    

 

Los dispositivos de poder nos rigen a todos, en cada una de las facetas de nuestra vida, 

conciente e inconcientemente,  de manera perceptible o imperceptible. El dispositivo es 

producto del contexto, presenta características diferentes de acuerdo a cada situación y 

condiciones. Así, el aparato de poder nos conforma, desde afuera hacia adentro, es decir, 

existimos desde la interiorización de las prácticas, normas y discursos del contexto en el 

que nos desarrollamos, e interactuamos con el este contexto. Somos producto de su forma. 

Dentro del análisis de Foucault, los dispositivos de poder están relacionados directamente 

con el sistema económico en el que existen. Es decir, como una relación causa-efecto. El 

castigo se vuelve una herramienta de dominación y represión, dentro del dispositivo de 

poder. De esta manera, los dispositivos solo perdurarán si cumplen su objetivo de 

efectividad. Efectivo en dos aspectos: el primero, el aspecto económico; y el segundo, el 



aspecto de placer. El placer, la individualidad que produce el ejercicio de poder, es motor 

psicológico para la productividad de los individuos, y en suma, de un sistema. 

Por ejemplo según Foucault, la religión y la consecuente creación de una idea de dios, es 

uno de los dispositivos de poder más antiguos que se ejercieron sobre masas humanas. En 

este caso, se apela a una forma de castigo divino, y por lo tanto más intenso que un castigo 

humano, como medida de represión social, control de masas y dominio de una fuerza 

productiva que trabaja con un objetivo especifico, en pro de la religión. 

Para poder activar el mecanismo y hacer que funcione con límites controlables, se crearon 

normas y reglas, todas dentro de un misticismo adecuado, que modelan el comportamiento 

de la masa creyente. Además, se crearon ritos, y múltiples artificios para hacer una 

máquina de control social, una institución infalible y superior a todas las otras, incluso al 

gobierno de cada nación. 

Resulta fundamental tener conciencia de los sistemas controladores y  dispositivos de 

poder que se ejercen sobre nosotros, que cambian nuestras respuestas a la realidad, que 

conducen nuestro pensamiento. Comprendiendo esta presencia constante, y analizando sus 

causas y consecuencias, es posible entender la necesidad humana de un control superior, de 

un ente supremo al cual acudir en caso de emergencias o necesidad, de un control, de un 

sistema, y paralelamente se puede entender cómo afectar la psiquis dentro de un contexto 

específico, de manera efectiva, con el objetivo de tener dispositivos mas eficientes y no 

caóticos como algunos de los actuales. 

 

 

 

 



3.1.3  Heterotopías 

 

Una heterotopía se define como uno o una serie de espacios con reglas propias, autónomos 

y de características distintas al espacio común de una sociedad, y que sin embargo están 

insertos en ella, es decir, como una micro sociedad dentro de otra, con códigos y normas 

propias. Una heterotopía funciona como parte de un sistema de marginación y represión, 

ejercido por un poder superior ó consensuado. Es decir, es la parte física de un dispositivo 

de poder: el poder ejercido por el estado en su conjunto. 

“No existe un intercambio entre estos lugares y la ciudad, la ciudad no vive de ellos y 

viceversa. No es un lugar para la sociedad, el lugar tan solo existe en ella, reposa en ella”. 
1
 

 

Para Foucault, las heterotopías deben ser reconocidas por unos principios que regulan su 

existencia, los cuales se definen como sigue: 

 

A. Constantes en todo grupo humano   

Solo se diferencian entre ellas, históricamente, en algunos modos y funcionamientos que 

responden al contexto y tiempo; es decir, son dependientes del sujeto al cual se aplican. Sin 

él, las heterotopías no tienen razón de existir. 

 

B. Mutan a través del tiempo:   

Las heterotopías responden a necesidades de la sociedad, y dado que estas necesidades 

cambian en el tiempo, porque las  ideas se desarrollan ó porque el contexto varía, las 

heterotopías también se transforman. 

 

                                                 

1 BARCLAY, Sandra. La arquitectura de las heterotopías de la desviación. 1990. 



C. Contenedor de múltiples realidades:  

Tienen la capacidad de incluir en su espacio diferentes universos y escenarios. Esto se 

entiende en dos niveles: El primero, es el espacio físico en si, que contiene caracteres 

diversos, cada ser humano contenido y su personalidad. El segundo nivel es que una 

heterotopía representa 

un artefacto que contiene un código lingüístico que dibuja un mensaje legible para todos 

los afectados, es decir los ciudadanos de una comunidad.  

Este código de comunicación es efectivo porque esta basado en un lenguaje instintivo del 

ser humano, un lenguaje emocional. De esta forma afecta, por ejemplo con el miedo, a una 

amplia gama de intelectos de una comunidad. 

 

D. Aislamiento:     

Las heterotopías suponen un sistema de aislamiento de la vida 

urbana común, se convierten entonces en un recinto de exclusión. 

Esto genera dos potenciales formas de vivir ó sobrevivir a una  

heterotopía: forzado y peleando contra el sistema, ó sometido a sus reglas particulares. 

En el caso de la cárcel, esta barrera es moral y física. 

 

E. Escapan al tiempo presente:   

Este aspecto se relaciona con el aislamiento de una heteretopía 

del resto de la sociedad. No solo lo hace físicamente, sino que  

con el tiempo ocurre lo mismo. 

Por ejemplo, en un museo, se trata de hacer un espacio que 

conserve el tiempo, como si estuviera estático. Por otro lado 



en una feria, el tiempo es expuesto como efímero, y pertenece a 

una fantasía. 

 

F. Ilusión y realidad:    

Los espacios de esta naturaleza cumplen con dos roles: La ilusión 

como un transporte fuera de la realidad, ó, una realidad 

exacerbada, es decir como compensación del orden espontáneo 

de la ciudad; una realidad de disciplinas exageradas. 

 

 

La prisión es, en definitiva, una heterotopía.  Un lugar de marginación, en donde se 

cumplen normas diferentes a las del mundo exterior, donde el tiempo se engrosa formando 

una especie de alucinación colectiva. Entonces, ¿cómo es que una heterotopía, que es 

fundamentalmente marginadora, es útil a los objetivos de la cárcel moderna, que sirve para 

reeducar y reinsertar? 

  

3.2  La prisión 

 

La definición contemporánea es que la prisión compone un espacio dispuesto 

específicamente para asegurar el estado de privación de la libertad de un individuo. Es una 

herramienta vital en el ejercicio de poder del estado, en representación de la sociedad y las 

normas comunes, y a la vez, es testigo frente a la sociedad de la efectividad de la reclusión 

y marginación de ciertos individuos que rompen con el orden general. Es decir, busca 

restituir el orden social en términos de percepción generalizada. 



La prisión moderna teóricamente añade a la reclusión de los individuos el factor educativo, 

porque concibe como una pérdida de capital a los individuos improductivos. 

Así, la prisión, trabaja en dos niveles: uno, el psicológico, afectando la libertad como 

concepto mental e intangible,  dentro de la psiquis del afectado. Dos, el físico, porque 

literalmente limita el movimiento físico del individuo en el mundo, restringiéndolo a un 

cierto área. La prisión es entonces un sistema psicológico y físico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.1. EVOLUCIÓN DE LA PRISIÓN SEGÚN LOS ÓRDENES HIS-

TÓRICOS DE  JEAN JACQUES ATTALÍ 

ORDEN OBJETIVO 

Orden de los dioses Arrepentimiento, meditación y conversión 

  En algunos casos el cuerpo del individuo se 

  convierte en ofrenda. 

Orden de los cuerpos Castigo. La prisión es un lugar de encierro 

  y privación. El cuerpo es el soporte físico 

  del rito carcelario. 

  El trabajo es un mecanismo de regeneración. 

  El ocio es considerado como generador 

  de criminalidad. 

Orden de las máquinas La prisión intenta regenerar la conducta 

  como si se tratase de reparar una maquina. 

  El cuerpo humano representa perdidas 

  económicas de no ser productivo. 

  El trabajo es parte de la rehabilitación, 

  prepara al individuo para la reinserción en 

  una sociedad obsesionada con la producción. 

Orden de los códigos Reinserción a un sistema productivo de 

  información. El encierro se debe encargar 

  de volver al individuo apto para su regreso 

  a una sociedad llena de códigos. 

  El castigo de la prisión es excluir al individuo 

  del torrente de información; fuera de la sociedad 

  no fisicamente pero virtualmente. 

 



 

1
 

                                                 

1 BARCLAY, Sandra. La arquitectura de las heterotopías de la desviación. 1990. 



3.2.2 EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA 

 

A. PRE- SIGLO XVIII 

El primer intento de un sistema de justicia social se le atribuye históricamente a Hamurabi 

quien en 1927 a.c. dicta la “Ley de la Retaliación” la cual  apunta a la ejecución de la ley 

del Talión en toda decisión penal. 

De esta manera, la privación de la libertad se convertía en un concepto ajeno para las 

sociedades de esa época, aunque el instinto de venganza y restitución, intrínseco al ser 

humano,  se manifiesta en su manera más pura. 

 

Originalmente el encarcelamiento se consideraba una medida a tomar antes de un juicio, 

antes de una ejecución, ó para cobrar una deuda.  La prisión como forma de castigo 

aparentemente se origina en los monasterios. 

En los escritos que datan del siglo XI perteneciente a los monasterios de Cluny y Hirsau se 

refieren al término cárcel como una especie de pozo subterráneo, sin puertas ni ventanas,  

al cual solo se puede acceder desde arriba y mediante una escalera. Otra evidencia de esta 

tendencia es que en los estatutos Cistercianos publicados en 1206 autorizan a las abadías a 

tener una prisión. 

En cuanto a la justicia civil, durante la edad media, la manera común de castigar a los 

delincuentes era con la tortura y la detención en mazmorras, improvisadas y 

acondicionadas en la planta baja de las torres de algunos castillos. 

 

Antonio Filarete, en su “Tratado de Arquitectura” publicado en 1464, hace las primeras 

diferencias entre las pequeñas prisiones acondicionadas en las torres de los castillos y las 

grandes prisiones, como infraestructura especializada para la detención de delincuentes. En 



el primer caso, es un espacio abovedado con una cámara de tortura en un piso superior. El 

segundo caso, es un espacio cuadrado de 200 por 200 brazos, rodeado de muros muy altos, 

dispuestos en dos hileras separadas por un foso de seguridad.  En este tipo de 

infraestructura no existe un concepto de diferenciación de delincuentes, por lo que todos se 

encontraban juntos, mujeres y hombres, primerizos y reincidentes, condenados a muerte y 

el resto. 

 

Según Pevsner en el libro “A history of building Types” entre los primeros edificios 

utilizados como penitenciaría con un régimen especifico, figura el palacio Bridewell en 

Londres, el cual en 1557 se convirtió temporalmente en casa de correcciones. El principal 

aporte de este centro fue el trabajo como un medio de rehabilitación del delincuente. La 

concepción del centro era una de celdas con capacidad para alrededor de diez internos, 

reunidas alrededor de un patio central en donde se realizaban las actividades de descanso. 

Las actividades de trabajo y labores se realizaban dentro de las mismas celdas. 

 

La clase de política rehabilitadora que existía en Londres fue tomada por el gobierno 

holandés,  y en 1596 abrió una casa de correcciones para hombres y en 1597 una para 

mujeres, Rasphuis y Spinhuis respectivamente, ambas localizadas en Ámsterdam. Es así 

como una inscripción en uno de los muros de Spinhuis decía según Pevsner: “¡Coraje! Esto 

no es una venganza, es forzar hacia el bien
1
.” 

 

El sistema fue adoptado por muchas regiones holandesas además de Ámsterdam y por 

otros países del mar del norte. Así se generaron las correccionales de Leiden en 1597, 

Leeuwarden en 1598, Groningen en 1601, Franeker en 1608, Haarlem en 1609, Enkhuizen 

                                                 

1
 PEVSNER, Nikolaus. A History of building types Ed.Thames and Hudson, London.1997 



en 1612, Alkmaar en 1614, Dordrecht en 1614, Utrecht en 1616, Antwerp en 1618, 

Bruselas en 1623, Ghent en 1627, Bremen en 1604, Hamburg en 1618 y la casa de 

correcciones de Estocolmo en 1625. 

 

B. SIGLO XVIII 

 

Durante el siglo XVIII y bajo órdenes del Papa Clemente XI, se inicia la construcción de 

La Prisión de San Michelle en Roma, comenzada en el año 1703 y diseñada por Carlo 

Fontana. El diseño consideraba la creación de dos zonas, una de celdas con capacidad para 

40 internos, y otra de talleres y ocupación laboral, con áreas especificas para dicho uso. 

 

 

PRISIÓN DE SAN MICHELE, ROMA. (1703)     NEWGATE, LONDRES.  
1 

 

Los pabellones eran dos hileras de celdas, en tres niveles, situadas alrededor de un patio 

central techado. Una de las inclusiones importantes en este proyecto es la de la capilla, 
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utilizada por los reos, con la cual se introducía a la mente del interno el factor religioso de 

culpa y de esperanza. 

 

Esta prisión es considerada como la primera en concebir en su proyecto las celdas como 

receptáculos de dormir únicamente y un área de trabajo común para todos los internos. 

Este factor unido a una adecuada normatividad aseguraban una fácil vigilancia de los 

internos durante el día, ya que todos se encontraban en un mismo lugar, y un potencial uso 

de los recursos humanos que representan, en cuanto a labores se refiere. 

 

Posteriormente, esta política penitenciaria fue adoptada por algunos otros países europeos, 

al ver el éxito en cuanto a la reforma de los delincuentes y la facilidad de su manejo. 

Así nace la Maison de Force, en Ackerghem, ubicada a las afueras de Ghent, construida en 

1772 y diseñada por Malfaison y S.J. Kluchman. Fue ideada como la prisión que reuniría a 

los criminales de todo Flandes y el principio detrás del diseño se encuentra en la misma 

clase de política de trabajo y rehabilitación. 

La cárcel constaba de celdas unitarias reunidas radialmente alrededor de un espacio central 

en donde se ejecutaban las labores comunes de trabajo y estudio. Esta configuración 

buscaba facilitar las labores de control y vigilancia a los custodios. 

Otro de los países en implementar esta clase de administración e infraestructura 

penitenciaria fue Francia. El trabajo de los internos se consideraba el único camino para su 

rehabilitación, y al mismo tiempo, se incluyó el factor de religiosidad como mecanismo 

para conmover y dar esperanzas al delincuente. Es así como se explica en el reglamento 

redactado por León Faucher para la “Casa de jóvenes delincuentes de París” alrededor del 

año 1875: 

 



“Art. 17:  La jornada de los presos comenzará a las seis de la mañana en invierno y a las 

cinco en verano. El trabajo durará nueve horas diarias en toda estación. Se consagrarán dos 

horas al día a la enseñanza. El trabajo y la jornada terminarán a las nueve en invierno y a 

las ocho en verano. 

 

   Art  18:   Comienzo de la jornada. 

Al primer redoble de tambor, los presos deben levantarse y vestirse en silencio, mientras el 

vigilante abre las puertas de las celdas. Al segundo redoble, deben estar de pie y hacer su 

cama. Al tercero, se colocan en fila para ir a la capilla, donde se reza la oración de la 

mañana. Entre redoble y redoble hay un intervalo de cinco minutos. 

 

   Art  19:  La oración la hace el capellán y va seguida de una lectura moral o religiosa. Este 

ejercicio no debe durar más de media hora. 

 

   Art   20:   Trabajo. 

A las seis menos cuarto en verano y a las siete menos cuarto en invierno, bajan los presos 

al patio, donde deben lavarse las manos y la cara y recibir la primera distribución de pan. 

Inmediatamente después, se forman por talleres y marchan al trabajo, que debe comenzar a 

las seis en verano y a las siete en invierno. 

 

   Art   21:   Comida. 

A las diez, abandonan los presos el trabajo para pasar al refectorio; van a lavarse las manos 

en los patios, y a formarse por divisiones. Después del almuerzo, recreo hasta las once 

menos veinte. 

 



   Art   22:   Escuela. 

A las once menos veinte, al redoble del tambor se forman las filas y se entra en la escuela 

por divisiones. La clase dura dos horas, empleadas alternativamente en la lectura, la 

escritura, el dibujo lineal y el cálculo. 

 

   Art  23:   A la una menos veinte, abandonan los presos la escuela por divisiones, y 

marchan a los patios para el recreo. A la una menos cinco, al redoble del tambor, vuelven a 

formarse por talleres. 

 

   Art   24:   A la una los presos deben marchar a los talleres, el trabajo dura hasta las cuatro. 

 

   Art  25:  A las cuatro se abandonan los talleres para marchar a los patios, donde los 

presos se lavan las manos y se forman por divisiones para marchar al refectorio. 

 

   Art   26:  La comida y el recreo que la sigue duran hasta las cinco; en ese momento los 

presos vuelven a los talleres. 

 

   Art   27:  A las siete en verano, y a las ocho en invierno, cesa el trabajo. Se efectúa la 

última distribución de pan en los talleres. Un preso o un vigilante hace una lectura de un 

cuarto de hora que tenga por tema algunas nociones instructivas o algún rasgo conmovedor 

y a la que sigue la oración de la noche. 

 

  Art  28:  A las siete y media en verano, y a las ocho y media en invierno, los presos deben 

hallarse en sus celdas, después de haberse lavado las manos y de haber pasado la 

inspección de las ropas hecha en los patios. Al primer redoble de tambor, desnudarse,  y al 



segundo, acostarse. Se cierran las puertas de las celdas y los vigilantes hacen la ronda por 

los corredores, para cerciorarse del orden y del silencio
.” 1

 

 

En 1777, John Howard, publica “El estado de las prisiones”, estableciendo 

recomendaciones para la infraestructura carcelaria inglesa. Entre esas recomendaciones es 

destacable la postura existente en aquella época sobre la ubicación del centro penitenciario 

a las afueras de la ciudad. También recomienda la separación de los internos de acuerdo al 

sexo, edad, y naturaleza del crimen, concepto utilizado hasta nuestros días.  Además se 

preocupa por las condiciones de vida del interno, en cuanto a la iluminación, ventilación y 

calefacción de las celdas, y da una especial importancia a la facilidad de supervisión de los 

reos, por parte de los agentes custodios. 

Estas recomendaciones fueron tomadas para la concepción y construcción de 

infraestructura penitenciaria inglesa, en adelante. 

 

Catorce años más tarde, en 1791, el filósofo Inglés Jeremy Bentham, propuso un esquema 

nuevo de ordenamiento arquitectónico para los centros penitenciarios, un esquema basado 

en teorías de la conducta humana y preocupado por la economía y facilidad de vigilancia: 

El Panóptico. 

 

"Una casa de penitenciaría...debería ser un edificio circular, o por mejor decir, dos edificios 

encajados uno en otro. Los cuartos de los presos formarían el edificio de la circunferencia 

con seis altos [seis pisos o niveles], y podemos figurarnos estos cuartos como unas 

celdillas abiertas por la parte interior...Una torre ocupa el centro, y esta es la habitación de 

los inspectores...la torre de inspección está también rodeada de una galería cubierta con 
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una celosía transparente que permite al inspector registrar todas las celdillas sin que le vean, 

de manera que con una mirada ve la tercera parte de sus presos...pero aunque esté ausente, 

la opinión de su presencia es tan eficaz como su presencia misma...Entre la torre y las 

celdillas debe haber un espacio vacío, o un pozo circular, que quita a los presos todo medio 

de intentar algo contra los inspectores...El todo de este edificio es como una colmena, 

cuyas celdillas todas pueden verse desde un punto central..." 
1
 

 

 

MAISON DE FORCE, GHENT (1772)           EL PANÓPTICO DE BENTHAM (1791) 
2 

 

Los problemas que Bentham se había propuesto resolver eran, en primer lugar la economía 

de la infraestructura carcelaria, donde un pequeño número de agentes controle un número 

superior de internos. 

En segundo lugar, la reformación de la conducta delictiva de los individuos recluidos; y en 

tercer lugar la prisión como ejemplo para los hombres libres de la sociedad. 
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La solución es una organización espacial tal que los internos estén controlados desde un 

punto central, la torre de observación, de tal manera que todo aspecto de su 

comportamiento este vigilado 24 horas del día, lo cual interfería con sus hábitos 

delincuenciales y, según Bentham, iniciaba la regeneración. 

 

Teóricamente esta regeneración había de estar conducida por el propio interno, que al 

calcular el placer proporcionado por la cárcel y por la libertad, decidiría la libertad. Pero 

Bentham deja de tomar en cuenta la capacidad de respuesta del preso, su prototipo de 

hombre pasivo y calculador de su conveniencia, se desmorona frente a los mecanismos de 

resistencia que crea la población del panóptico. 

 

C. SIGLO XIX 

 

A principios del siglo XIX en Norteamérica, se comenzaron a generar dos conceptos 

antagónicos sobre lo que debería ser la infraestructura carcelaria: el primero, proponía un 

sistema basado en experiencias anteriores de celdas para el uso cínicamente de dormir, 

mientras que en el día el interno debe estar en el área común realizando trabajos y otras 

actividades. Este sistema fue puesto en práctica en la penitenciaría de Auburn, en Nueva 

York, en 1825 y posteriormente en Sing Sing, también ubicada en Nueva York,  y 

construido en 1826. 

 

Los problemas de la penitenciaría de Auburn radicaban en la pobre iluminación y 

ventilación de las celdas, al no contar con ventanas y solo ventilar e iluminar a través de la 

galería de acceso. La política utilizada por los agentes custodios era la del trabajo en 

absoluto silencio. 



El sistema de la penitenciaría de Sing-Sing consistía, de igual manera, en confinamientos 

solitarios durante la noche, con trabajo común durante el día en total silencio. 

 

 

ESQUEMA DE LA PRISION SING SING, NY.
1 

 

Este sistema carcelario era uno de los más populares y aceptados en Norteamérica durante 

esta época; se le atribuyeron características tales que evitaban motines, y que la vigilancia 

era la más eficiente. Estas políticas traen beneficios en cuanto a que el interno no se 

relaciona con los demás presos, de tal manera que no se generan las micro sociedades 

delincuenciales que afectan esta clase de convivencia. En segundo lugar, el factor de 

represión es muy alto, lo cual en teoría es agente motivador en la rehabilitación. 

Sin embargo, actualmente es conocido por diversos estudios realizados en centros con esa 

política que estos procedimientos resultan perjudiciales para la mente del interno, Es decir, 

se llega a un nivel  de tensión tal por el aislamiento e incomunicación y a una represión tan 

fuerte, que la probabilidad de motines y enfrentamientos es mucho mayo a los internos que 

viven bajo otros regimenes. 
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El segundo sistema propuesto era uno que limitaba a los internos a pasar día y noche 

dentro de sus celdas unitarias en donde estaba previsto un pequeño área de trabajos. Este 

concepto fue realizado en Eastern Penitentiary, Cherry Hill, terminada en 1825, y fue muy 

criticado por el nivel de marginación y desadaptación que se consigue en los internos, 

convirtiendo esta penitenciaría en un mero depósito de delincuentes. 

 

ESQUEMA DE EASTERN PENITENTIARY. PENNSYLVANIA.
1 
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IZQ. VISTA AEREA EASTERN STATE PENITENTIARY. 1829. DER. VISTA AEREA PENTONVILLE 

PRISON.
1 

 

D. SIGLO XX 

 

Durante el siglo XX los avances conceptuales en el tema penitenciario no se manifestaron 

de manera masiva ni experimental en su infraestructura, si no solamente en teorías 

psicológicas y sociológicas, que buscan la rehabilitación total del delincuente en la 

sociedad. Esta separación entre espacio y mente, es quizás uno de los errores conceptuales 

que impiden a los métodos psicológicos de rehabilitación tener éxito. 

                                                 

1
 



 

 



 

A. Pentonville, 1842. Prisión radial típica. B. Blundeston, 1963. Bloques de celdas auto-contenidas  
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En cuanto a la administración, se desarrolló la idea del régimen abierto para los 

delincuentes primarios y que representan poco peligro para la sociedad, esto dentro de la 

tendencia a buscar reinsertarlo en el mundo libre. 

De igual manera, se implementaron métodos de separación y clasificación de internos para 

evitar crear comunidades delictivas, aunque esto sin grandes resultados. Se comenzó a dar 

especial importancia a la manutención del interno, a la dieta que consume, a la calidad de 

vida, a la recreación y las condiciones de salubridad de todo el establecimiento. 

Además, se trató de flexibilizar el tratamiento custodio-interno en la mayoría de penales 

del mundo, al aceptar la realidad que comparten un espacio, en el cual ambos individuos 

deben convivir y expresarse.   
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Los logros más importantes en cuanto a los edificios que contienen esta vida penitenciaria 

se han dado en el área de vigilancia y control. Se han incorporado múltiples dispositivos de 

control, y tecnologías de supervisión y disuasión. 

En cuanto a materiales, es evidente que se optan por los que ofrecen mayor seguridad y 

dentro de éstos los de mayor economía; el concreto y el acero. 

 

Con el nacimiento de las normativas sobre derechos humanos y los reglamentos sobre 

cárceles avalados por la ONU, la infraestructura carcelaria tiene entre sus prioridades dar 

una atención humana al interno, procurando mantenerlo en las mejores condiciones de 

habitabilidad. Esto no solo se refiere a la iluminación y ventilación de las celdas, ó a la 

temperatura del edificio, si no a la inclusión de sub unidades complementarias a la vida 

penitenciaria, dentro del recinto de la cárcel, por ejemplo una clínica, una zona de aulas y 

talleres de trabajos compartimentados y especializados, venusterios, salas de entrevistas 

con los abogados, locutorios, etc. 

 

3.2.3          Tipologías 

 

Como se ha visto a lo largo de la historia, se originaron diferentes variantes en cuanto a la 

arquitectura de detención, cada una acorde a las teorías del momento, generando tipologías 

y estándares.  Estas tipologías se podrían resumir en: 

 

A. Único espacio:   

Es una de las maneras más primitivas de detención de una persona. La prisión esta 

conformada por un solo espacio, generalmente era subterráneo, al cual se accede mediante 



un único ingreso. Normalmente no contaba con ningún otro vano que no sea el de ingreso. 

             

El sistema de vigilancia y control del preso, como es lógico, es bastante simple.  

Solo basta con controlar el acceso, y mantener el contacto físico con el espacio de 

detención, que le pertenece ahora al preso, al mínimo.   

 

B. Prisión lineal:   

En este caso, los pabellones y su ordenamiento se conciben de manera lineal  

ordenados por una circulación principal a lo largo del conjunto, con las celdas a los lados. 

La vigilancia es fácil si se refiere a un solo pabellón. 

En el caso de un conjunto lineal, se requiere un guardia por pabellón. 

    

C. Prisión radial: 

Esta tipología describe los centros penitenciarios que tienen los pabellones 

ordenados de manera circular en planta; La vigilancia resulta fácil si se trata de un 

solo pabellón. 

En caso de ser más anillos de pabellones, es necesario un guardia por cada uno. 

    

D. El Panóptico:  

Los pabellones están organizados alrededor de un solo punto central, con las celdas 

visibles desde este punto. Este espacio central es el punto de vigilancia, y desde allí no 

existe lugar que no pueda controlar visualmente un solo guardia.  

Este método tenía implicancias psicológicas adicionales sobre los internos, ya que hacía 

desaparecer por completo el espacio privado del interno. 

                



3.3  Conclusión 

 

Desde el inicio, el hombre tuvo la necesidad de crear una fuerza superior de la cual 

depender y someterse, pero a la vez a la cual recurrir en caso de necesidad. La historia del 

ser humano se puede dividirse en términos de a que concepto, fuerza o individuo se le 

atribuyen estas características de poder.  La prisión ha sido concebida y utilizada a través 

del tiempo como un mecanismo para ejercer este poder, para hacerlo efectivo sobre una 

masa de gente. Este conocimiento implica una previa definición de lo que se quiere 

marginar o encerrar en una prisión. Evidentemente esta definición ha mutado en el tiempo, 

y a través de un análisis se ha podido determinar que esta mutación se debe a su relación 

intrínseca con el sistema económico en el que se desarrolla. Así, una prisión en la época de 

esclavos no tenía el mismo objetivo que en la época de la revolución industrial, y esta a su 

vez, no tiene relación con lo que debe ser una prisión en la actualidad. 

 

Esta mutación en cuanto a los objetivos y la idea del encarcelamiento se debe manifestar 

en la infraestructura física de las cárceles. Hemos visto un desarrollo a través del tiempo en 

cuanto a la funcionalidad y forma de los edificios penitenciarios alrededor del mundo, sin 

embargo es evidente que en este momento, ninguna de las soluciones conocidas es 

coherente con la búsqueda final de un sistema penitenciario actual: la educación del 

individuo dentro de unos códigos tales que definen la eficiencia y la adaptación a este 

sistema, en términos de información y conocimiento. Si en la época de la revolución 

industrial se buscaba reparar al cuerpo que había perdido eficiencia y productividad, hoy se 

debe educar la mente, disponerla a campos de información más amplios, afectar 

directamente la psicología, con el objetivo de generar individuos más aptos. 



Si el objetivo de la prisión ya no es físico sino mental, la institución carcelaria puede 

adoptar nuevos mecanismos de seguridad, en donde se abandone la parafernalia que 

acompaña al encierro, parafernalia que funciona en mayor medida como límite simbólico 

entre la sociedad y los internos, entre afuera y adentro; un límite que ya no convendría 

delimitar con un valor negativo como se viene haciendo, sino con flexibilidad y 

proporcionalidad, dependiendo de las características de los internos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4: Delito y Castigo 

4.1 El delito 

4.1.1  NATURALEZA DEL DELITO 

 

El hecho delictivo se define de forma general como la acción que infringe la ley, y por que 

esta última está diseñada para mantener la paz y la equidad, rompe con el orden social. 

El delito es considerado como una ofensa directa hacia la comunidad y el estado, y en los 

casos monárquicos hasta el siglo XIX era considerado un agravio directo hacia la palabra 

del rey, y consecuentemente hacia la persona del rey.  Esta concepción del delito define la 

respuesta ejemplar que el estado esta obligado a dar frente a un infractor, incluso hasta 

nuestros tiempos. 

 

Históricamente la ejecución un delito no implicaba necesariamente el conocimiento de la 

ley, ni otros factores correspondientes al individuo o su entorno, y por lo tanto, la ley no 

reconocía ninguna clase de atenuantes en este aspecto. 

Esta naturaleza de la ley y de su mecanismo frente al delito ha ido evolucionando con el 

tiempo. A partir de mediados del siglo XIX en Francia e Inglaterra se comenzó a cambiar 

la idea de autonomía de los jueces, y se empezó a buscar involucrar otras ramas científicas 

y sociales, especialistas en aspectos que hasta ese momento los jueces no comprendían 

completamente, Es así como el delito pasó ser concebido como fruto de una serie de 

factores externos e internos, variable entre los individuos. 



Este es un punto clave de la reflexión frente a la naturaleza del delito, ya que aquí se 

infieren dos ideas importantes que definirán los sistemas penitenciarios modernos: 

 

 La ley se aplica con diferencias entre individuos. 

El sistema intenta entender la naturaleza del sujeto de castigo, y las razones y 

consecuencias del acto delincuencial individual, ya no sin distinciones a una masa 

colectiva, si no más bien como producto de una situación específica. 

 

 El humano no delinque por naturaleza. 

Se acepta la idea que el humano no nace con la característica innata de delinquir, si 

no que la desarrolla con mayor o menor éxito, según su contexto y guiado por las 

características especificas de su mente, memoria y escala de valores. 

 

Es así como el sistema penitenciario europeo asume que la sociedad es parcialmente 

responsable del delito y a la mente criminal en algunos de sus miembros, y por lo tanto, 

toma una posición mas precisa frente a este problema, y considera que los castigos del 

estado deben apuntar a la rehabilitación de los individuos, más que a vengar el poder del 

rey o manifestar el poder omnipresente del estado. 

 

Dentro de esta lógica, las leyes modernas separan las características del acto criminal, para 

poder estudiarlo y comprenderlo independientemente y según sus particularidades, 

buscando la verdad y la justicia: 

 

Voluntad: Intención auténtica de cometer la acción por parte del individuo. 

 



Actividad:    Acción física o positiva de ejecución de la acción. 

 

Resultado:     Consecuencia de la conducta. 

 

Nexo de causalidad: Es el ligamento que une a la conducta con el resultado, el 

cual debe ser                                                   material. Dicho 

nexo es lo que une a la causa con el efecto, sin el cual este 

último no puede atribuirse la causa.                          

 

4.1.2 Causa y efecto del delito 

 

En este punto es preciso determinar las reales causas que hacen al ser humano actuar y 

entenderlas en toda su dimensión. La corrección o incorrección de estas acciones son 

determinadas por la moral y el sistema legal que gobierne en el momento. Luego podremos 

comprender el efecto inmediato que tiene sobre la psiquis humana, el llamado sentimiento 

de culpabilidad. Estas dos fases de la infracción son fundamentales para poder manipular al 

operador, el ser humano, de tal manera que logremos tocar las fibras susceptibles y 

conseguir el objetivo final, la modificación de la conducta. 

Es importante considerar, en esta aproximación al problema, dos textos de Nietzsche, que 

ahondan en el análisis y estudio de la naturaleza humana, en cuanto a las razones de ciertos 

comportamientos humanos. 

 

El hombre siempre obra bien 

 



“No acusamos de inmoral a la Naturaleza cuando nos sorprende con una tormenta y nos 

empapa hasta los huesos, ¿por qué calificamos de inmoral al hombre que nos hace daño? 

Porque suponemos que en este caso obra al libre albedrío y en aquel la necesidad. Sin 

embargo, esta discriminación es un error. Además, ni siquiera el daño deliberadamente 

hecho lo calificamos de inmoral en todas las circunstancias; por ejemplo, no tenemos 

ningún inconveniente en matar a la mosca cuyo zumbido nos molesta, y castigamos 

deliberadamente al delincuente, haciéndole daño, para protegernos a nosotros mismos y a 

la sociedad. En el primer caso, el individuo para sobrevivir, o simplemente para evitar un 

dolor, hace daño deliberadamente; en el segundo caso es el Estado. Toda moral permite 

hacer daño deliberadamente en legítima defensa, es decir, cuando se trata del instinto de 

conservación. Estos dos puntos de vista bastan para explicar todas las malas acciones 

llevadas a cabo por hombres en detrimento de los hombres: se busca el placer o se huye del 

dolor; en uno y otro sentido juega siempre el instinto de conservación. Sócrates y Platón 

tienen razón: haga el hombre lo que haga, siempre hace el bien, es decir, lo que le parece 

bueno, según el respectivo grado de su inteligencia, de su cordura”.
1
 

 

“Antes de ahondar en las consecuencias ulteriores de esta situación, admitamos que el 

hombre no ha llegado a ella por su culpa  y pecado, sino a raíz de una serie de errores de la 

razón: el espejo tenía la culpa que su propio ser le apareciese tan deslucido y odioso, y ese 

espejo era su propia obra, obra muy imperfecta de la imaginación y el juicio humanos. En 

primer lugar, un ser que exclusivamente fuera capaz de acciones perfectamente no egoístas 

es todavía más fabuloso que el ave fénix; ni puede ser concebido con claridad, ya por el 

concepto de acción no egoísta  queda en el aire a poco se ahonde en el análisis. Nunca 

hombre alguno ha hecho nada exclusivamente por otros y sin ningún motivo personal; y es 
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que ni está en condiciones de hacer nada desprovisto de referencia a su propia persona, es 

decir, sin ningún impulso interior, el cual habría de tener su raíz en una necesidad personal. 

¿Cómo el ego puede obrar sin el ego?  Un dios que fuera todo amor, como se le supone, no 

sería capaz de llevar a cabo acto no egoísta  alguno; en este sentido habría que recordar el 

pensamiento de Lichtenberg, que se refiere a una esfera menos elevada: no se concibe que 

sintamos por otros, como nos suelen decir, sólo sentimos por nosotros.”
1
 

 

La conclusión es terminante; el ser humano obra siempre buscando su propio bien, es decir, 

diferencia de manera natural lo propio y lo ajeno, y antepone el primero al segundo. Esta 

característica es de carácter animal y quizás la que se ha encargado de perpetuar a la 

especie. 

Si bien no es directamente aplicable este razonamiento a la sociedad actual que pretende la 

convivencia fraternal entre los humanos,  es preciso distinguir entre la realidad de la 

condición humana y el sistema creado por el humano, para desarrollamos; evidenciando  

la incoherencia existente. 

En el tema especifico de un sistema de castigos para los humanos, sería absurdo terminar 

con la vida de un infractor, por el simple hecho que esta siguiendo una normatividad 

intrínseca y natural en la especie. 

 

Con esto, se trata de demostrar la necesidad imperante de un sistema que no cancele al 

humano que infringe una ley, sino que lo eduque para la convivencia social, ya que esta 

serie de actitudes y prácticas le son naturalmente ajenas. 
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4.2   El castigo 

 

4.2.1   NATURALEZA DEL CASTIGO 

 

El castigo es una práctica natural en la mayoría de especies, incluyendo la humana, a través 

de la cual se restituye la jerarquía y el orden ante cualquier alteración de esa serie de 

normas que son comunes para dicha especie y que regulan su comportamiento. 

Dentro de esta lógica, el castigo debe manifestarse de manera física y mental, integrados 

para el logro del objetivo final. Es por esto que históricamente el suplicio y el castigo son 

dos términos prácticamente idénticos. A las manifestaciones físicas y mentales, se le debe 

sumar la dimensión pública del castigo: es decir, en una especie social como la humana, el 

símbolo colectivo es fundamental para la comunicación de un mensaje específico, del jefe 

hacia el resto. 

 

“¿Qué es un suplicio? Pena corporal, dolorosa, más o menos atroz… es un fenómeno 

inexplicable en lo amplio  de la imaginación de los hombres en cuestión de barbarie y de 

crueldad. 

El suplicio pone en correlación el tipo de perjuicio corporal, la calidad, la intensidad, la 

duración de los sufrimientos con la gravedad del delito, la persona del delincuente y la 

categoría de las víctimas. Existe un código jurídico del dolor; la pena, cuando es 

supliciante, no cae al azar o de vez en cuando sobre el cuerpo, sino que está calculada de 

acuerdo con reglas escrupulosas: número de latigazos, emplazamiento del hierro al rojo, 

duración de la agonía en la hoguera o en la rueda.”
1
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“La muerte es un suplicio en la medida en que no es simplemente la privación del derecho 

a vivir, sino que es la ocasión y el término de una gradación calculada de sufrimientos: 

desde la decapitación, que los remite todos a un solo acto y en un solo instante: el grado 

cero del suplicio, hasta el descuartizamiento, que los lleva al infinito, pasando por la horca, 

la hoguera  y la rueda, sobre la cual se agoniza un largo tiempo. La muerte-suplicio es un 

arte de retener la vida en el dolor, subdividiéndola en mil muertes y obteniendo con ella 

antes de que cese la agonía, las mas exquisitas agonías”
1
 

 

4.2.2   FUNCIÓN DEL CASTIGO 

 

Verdaderamente el castigo ha estado destinado a ser una marca imborrable de la memoria 

humana y en algunos casos también de la parte física. Pero es importante hacer una 

comparación conceptual entre la función antigua del castigo y como resulta siendo 

incoherente con las búsquedas actuales en cuanto a rehabilitación y reinserción de los 

infractores. 

 

A. HISTÓRICAMENTE 

 

El castigo         Dimensión individual      Instantáneo:   Dolor, privación, otros. 

 

           Memoria: Marca, inhabilitación a futuro. 

   

          Dimensión social Restitución del orden 

      Triunfo del estado 

      Demostración pública 
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      Mensaje psicosocial 

    

B. FUTURO 

 

El castigo         Dimensión individual Instantáneo:   Privación / reflexión 

      Inconciente:   Modificación de prioridades. 

      Memoria:  Inhabilitación para futuro delito. 

 

   

   Dimensión social Mensaje psicosocial  

      Aceptación del proceso de regeneración 

      No marginación 

      Restitución de la legalidad inconciente. 

    

 

 

4.2.3  EVOLUCIÓN DEL CASTIGO 

 

El rito del castigo se ha ido separando cada vez más de ser lo que se condena, es decir, de 

utilizar la fuerza para apagar otra fuerza. 

Históricamente, el castigo como una acción penal y reglamentada sobre el cuerpo del 

acusado, no deja de existir completamente hasta mediados del siglo XIX (En  Inglaterra 

1834, en Francia 1832). A partir de ahí la pena física, golpes, privación sexual, 

racionamiento alimenticio, entre otros, convive con el objetivo principal del castigo que es 

la restitución del poder estatal y el balance entre las fuerzas, es decir la perdida de un bien 

o un derecho, por ejemplo el de la libertad, como castigo al individuo que perjudicó a otro, 

en más o menos los mismos términos. 

 

 
 

 



Inicialmente el castigo se consideraba, por ejemplo dentro de una monarquía, como la 

venganza del príncipe regente contra el individuo que había desequilibrado el orden y leyes 

que él personalmente como regente había impuesto; es decir, se reconoce fácilmente el 

vigor con el que estaba obligado a actuar el estado, para revertir cualquier movimiento 

social o individual en contra de su poder, de manera ejemplar. 

Dentro de esta lógica, el infractor debía convertirse en un ejemplo dentro de la sociedad, es 

decir, un icono público. Así, el lugar de castigo se colocaba en plazas ó lugares semejantes, 

a vista de toda la comunidad, y el rito se iniciaba. El representante del estado hacía su 

entrada triunfal, el suplicio comenzaba, y el castigado se doblegaba frente al dolor y el 

supuesto poder estatal. El público, factor fundamental en este juego psicosocial, sentía una 

atracción a estas demostraciones de poder. De no ser una pena capital, el castigado quedaba 

marcado físicamente de por vida, de tal manera que el castigo no tenga una duración 

instantánea, como su delito, sino que la marca lo distinga perpetuamente como la 

representación viva de la desproporcional manifestación que representaba este rito.  “Ante 

la justicia del soberano todas las voces deben callar”
1
 

 

Con la evolución humana, los mecanismos de castigo fueron cambiando. Se fue 

convirtiendo en una idea cada vez más abstracta y sin identidades especificas, es decir, los 

castigados fueron siendo depositados en los lugares mas alejados de la ciudad, y de ser 

posible, borrados de la memoria colectiva. La reinserción del condenado a la vida común y 

la restitución total de todas las actividades normales que practicaba sigue siendo una utopía, 

de alguna manera comparable a la marca del hierro al rojo vivo que se practicaba en siglos 

anteriores. 
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Actualmente se encierra al cuerpo del delincuente, y no se tienen en cuenta las reales 

implicancias mentales que el encierro conlleva. Se mantiene la concepción antigua en la 

que el cuerpo es el objeto fundamental del cuerpo y la mente es solo un anexo de 

penitencia. 

La nueva concepción de esta problemática debe englobar ambas partes, cuerpo y mente, 

para modificar y reeducar las dos paralelamente, pues es evidente que son inseparables. 

 

4.2.4  EL CUERPO 

 

“… constituye el elemento que a través de todo un juego de rituales y de pruebas confiesa 

que el crimen ha ocurrido, profiere que lo ha cometido el mismo, muestra que lo lleva 

inscrito en sí y sobre sí, soporta la operación del castigo y manifiesta de la manera mas 

patente sus efectos”.
1
 

 

Foucault describe así al cuerpo del condenado, como una pieza en la maquinara legal, que 

resulta siendo fundamental para que el sistema concrete sus objetivos, manifieste su poder. 

El cuerpo está inscrito en un campo político que opera directamente sobre él, forzándolo a 

trabajos, encerrándolo, castigándolo y exigiendo respuestas de él. En suma, el cuerpo del 

condenado es el soporte físico del acto de justicia, en todos los niveles de significado, 

individual y colectivo. 

 

Todos los sistemas punitivos actuales encierran al cuerpo y lo privan de ciertos derechos, 

tal y como si fuera un ente autónomo. Si bien, la mecánica de estímulos que debe afectar y 
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reeducar a la mente es sensorial y por ende física, debemos comprender el problema 

psicológico del infractor para poder afinar los estímulos y generar modificaciones tangibles. 

 

4.2.5  LA MENTE 

 

El sometimiento al cual el presidiario es expuesto obligatoriamente, comprende más que el 

evidente ámbito físico. Los efectos psicológicos de una demostración de poder tal como la 

que se hace, al encerrar y privar a alguien de su derecho más primitivo, el de la libertad de 

movimiento, son fundamentales para poder operar sobre el cuerpo. 

Este efecto sobre la mente del interno es tangible en el análisis de los motines a lo largo de 

la historia. Los motines son rebeliones que muchas veces resultan contradictorias en sus 

exigencias, y que en realidad no son más que el ejercicio del último rasgo de poder que 

queda en los internos. Es precisamente ese poder, el que es removido casi completamente 

en el encierro de la prisión, esa independencia arrancada, y es por ese poder que los reos 

luchan día a día, en motines, en mafias internas y en grescas que son evidentes en los 

penales alrededor del mundo. 

El efecto antes descrito ha sido objeto de múltiples análisis, ya que no solo compete a los 

individuos internados por sus delitos, si no a todas las personas caídas en desgracia, con la 

cual han perdido todo ejercicio de poder. 

Así,  La Rouchefoucald concibe estas manifestaciones de poder como trastornos mentales 

que la desgracia trae consigo. En la misma lógica, Nietzsche afirma:  “Obsérvese a los 

niños, que lloran y gritan para que se les tenga compasión, y por eso buscan el momento 

más adecuado para llamar la atención; fijémonos en los enfermos y los deprimidos, y 

preguntémonos si con sus lamentos y gimoteos elocuentes, con la exhibición de su 



desgracia, no persiguen en definitiva, causar dolor a los presentes; entonces la compasión 

que éstos expresan es un consuelo para los débiles y los que sufren, pues se dan cuenta de 

que, a pesar de su debilidad y postración, les queda un poder: el de causar dolor. El 

desgraciado tiene una especie de placer en este sentimiento de superioridad que genera en 

él la manifestación de compasión; experimenta un suave halago a su vanidad, se siente 

todavía lo suficientemente importante para apesadumbrar a sus semejantes. El ansia de ser 

compadecido es un ansia de gozar de sí mismo a expensas del prójimo; muestra la 

egocentricidad del hombre en toda su crudeza”.
1
 

 

Entonces, los efectos psicologicos del castigo en sí, son determinantes para doblegar la 

personalidad del castigado, puesto que el castigo desbarata la capacidad del individuo para 

tomar decisiones por si mismo, y menos aún, decisiones que afecten su futuro concreto. Es 

decir, todas las aspiraciones se ven truncadas en un instante. 

 

4.2.6 EL ASPECTO PÚBLICO 

 

Como hemos visto antes, el castigo tiene efectos en dos dimensiones, por una parte sobre 

el individuo y por otra, sobre la sociedad. Antes, el rito del castigo y la connotación social 

que este rito poseía, formaban  un medio de comunicación directo entre el estado y la 

sociedad, dejando claro el mecanismo causa y efecto. 

El aspecto público en la historia del castigo tiene varios niveles de lectura según Foucault, 

quien en Vigilar y castigar,  hace una aproximación al castigo separando sus varios 

significados,  así: 
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 El culpable es pregonero de su propia condena. 

Es el encargado de proclamar este triunfo estatal sobre la anarquía,  y de ser testigo 

viviente del error que cometió y los efectos que tuvo que soportar. 

Antiguamente esto se hacía con los reos, haciéndolos andar por las calles, antes y después 

de ser castigados, acompañados por la lectura de su sentencia, y con claras muestras del 

castigo, de ser el caso. 

 

 El suplicio como momento de verdad. 

Se contemplaba, que el acusado ante el dolor se doblegue y confiese toda la dimensión de 

su delito, ó de ser el caso, reconozca otros ó a sus cómplices. Se consideraba que este 

momento es en el cual, el suplicio llega a cumplir su real objetivo: conseguir la verdad 

absoluta. 

 

 Simbología de represión. 

Anteriormente se llevaban a cabo las ejecuciones ó castigos en la escena en la que se 

cometió el crimen que se condena ó en las cercanías, de tal manera que el mensaje de 

coerción no deje lugar a dudas. También se hacían representaciones casi teatrales del hecho 

delictivo, buscando saltar en el tiempo y hacer de la comunicación causa – efecto mucho 

más próxima. 

Incluso en las leyes de Indias, en la época colonial, se norma la publicidad del castigo, tal 

como se lee a continuación: 



“Que en las ciudades y villas se hagan cárceles. Se reconoce y se admite la necesidad  de 

contar  con ellas para contener los presos, pero no para hacerlos sufrir. Por lo general, se 

construirán cerca de la plaza principal, para que los pobladores  la vieran.”
1
 

 

Si bien esta clase de prácticas se viene llevando a cabo hoy todavía en alguna medida,  no 

tienen la efectividad necesaria ó se han convertido en un mensaje que no es coherente con 

la realidad en la que vivimos; se ha cambiado un mensaje antes tenebroso por un 

espectáculo, hoy entretenimiento de la masa. 

 

La eliminación actual de la cara del condenado, la falta de identidad en el delito y la falta 

de congruencia entre delito y castigo, hacen perder la conciencia social del problema 

delictivo, de la existencia de consecuencias penales, y de la existencia de un ente vigilante 

y ordenador. 

Este mensaje, debe ser conceptualizado como un instrumento masivo de comunicación, 

como un mensaje constante de la existencia de consecuencias reales en un delito. 

 

El papel de la sociedad es fundamental en el sistema punitivo moderno. Es el objeto de 

mensajes de terror y coerción,  es finalmente el grupo al que se le debe publicitar la justicia 

como mecanismo efectivo. Pero es también el testigo principal del trabajo que hace el 

estado, es de alguna manera el supervisor de esta venganza o balance del orden social; por 

eso, antiguamente participaba activamente en los castigos y ejecuciones, exigía severidad ó 

perdón, completaba la trilogía de este antiguo sistema: el estado, el pueblo y el infractor. 
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4.3 Conclusión 

 

¿Cómo se define el delito en términos estrictamente humanos? ¿Qué conduce a un 

individuo a quebrar una regla impuesta por un sistema superior? 

Se debe entender que el hombre no nace delincuente, y que las infracciones contra el orden 

social son producto de dos factores: el primero la auto conservación y la procuración del 

propio bien,  y el segundo,  el contexto. 

Precisamente por estos motivos, es que se debe dar importancia a la idea de cárcel como 

centro de educación, y se debe entender que la rehabilitación es posible, dentro de ciertos 

parámetros psicológicos. Consideremos entonces a  la cárcel como una escuela de los 

modos sociales, un centro para educar sobre unos códigos determinados, que definirán las 

aptitudes del usuario para reinsertarse en la sociedad. 

 

El castigo ha sido concebido históricamente como una forma general de ejercicio de poder. 

Como se ha visto, el objeto del castigo ha ido transformándose a través del tiempo, sea 

como marginación del castigado, como cobro ó venganza de carácter social ó como 

educación para la eficiencia forzada, pero la forma de castigar no ha sufrido 

modificaciones. Todo castigo, opera paralelamente sobre el cuerpo y la mente del 

individuo. 

Actualmente, el castigo se ha ido convirtiendo en una idea cada vez más abstracta, cada 

vez menos cotidiana, lo cual ha generado en primer lugar, un desconocimiento absoluto 

sobre el castigo y su objetivo, sobre el poder estatal, y en segundo lugar, un rechazo 

colectivo al castigado, por desconocimiento y por temor. Así, encontramos que el sujeto del 

castigo esta estigmatizado para su futuro funcionamiento, haciendo imposible su 

reinserción en el medio social y productivo. 



El castigo, para ser efectivo hoy, debe atacar la psicología del usuario y no el cuerpo, en 

tanto solo es un soporte físico de la mente. El ego, el motor primitivo del ser humano, 

puede convertirse en puente para afectar la mente del individuo. De esta manera, una 

mecánica de incentivos que apunten a devolver progresivamente la autonomía, la 

individualidad y la aceptación social, es posible que modifique conductas y respuestas 

instintivas en la mayor parte de los casos. El trabajo y los espacios de relación con la 

ciudad son puntos importantes en hacer efectivo este concepto. 

La prisión se debe encargar de hacer apto al usuario a reinsertarse en un sistema productivo 

de información. El castigo de la prisión no debe excluir al individuo del torrente de 

información, debe integrarlo a la sociedad virtualmente. 

La información como norma de conducta que rige el comportamiento y lo guía hacia el 

conocimiento y reinserción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 5: Aspectos psicológicos del encarcelamiento 

 

5.1 Efectos generales 

 

“Comencé a sentir que perdía mi identidad, que la persona a la que yo llamaba Clay, la 

persona que me puso en este lugar, la persona que fue voluntaria para ingresar en esta 

prisión – porque era una prisión para mí- estaba lejos. No la considero un experimento o 

una simulación, porque era una prisión como cualquier otra real, con la diferencia que era 

manejada por psicólogos en lugar del estado. Comencé a sentir que perdía esa identidad, 

que la persona que había decidido entrar en esta prisión no estaba en mí, hasta que ya no lo 

sentí más. Era el # 416. Ese era mi número.”
1
 

 

Según psicólogos y especialistas en la problemática de las cárceles y los delincuentes, la 

prisión, como rito, como infraestructura y como signo, definitivamente  afecta a los 

individuos que la experimentan. Según Corey Weinstein, psicóloga especialista en el tema 

y dirigente de California Prison Focus –grupo pro derechos humanos de California- las 

prisiones que detienen todas las actividades normales del individuo y que lo desconectan 

completamente de su familia y su comunidad, afectan profundamente a las personas, 

haciendo imposible su reinserción de vuelta en la sociedad. 
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Weinstein indica en un reporte sobre una investigación realizada a 1000 prisioneros en 

California, EEUU, los siguientes puntos de debate y reformulación de la concepción 

carcelaria, incluso en los recintos de mínima y mediana seguridad: 

 

 Los individuos internados por tiempos muy largos, están dañados psicológicamente 

por las condiciones de bajo estímulo ambiental y por el aislamiento social. 

El colapso nervioso es común, y responde a una forma natural del cuerpo de 

escapar a una realidad muy difícil de soportar. 

 

 Los individuos dejados en libertad, directamente del confinamiento a la ciudad,  

sufren de pensamiento desorganizado, incapacidad de entablar relaciones interpersonales, e 

ira. La seguridad pública se ve amenazada por estos individuos, que en lugar de ser 

rehabilitados, son liberados con mayores problemas de conducta. 

 

5.2  El síndrome S.H.U. 

 

El Síndrome de la Unidad de albergue de seguridad, o S.H.U. por sus siglas en inglés, es 

considerado como una derivación Trastorno de estrés post traumático, propio de los ex 

combatientes de guerra, las víctimas de violación o secuestro y de los rehenes de guerra, y 

es sufrido por los reclusos tanto de mínima y máxima seguridad en las cárceles alrededor 

del mundo. Esta desviación de la conducta se produce por el aislamiento absoluto que se 

impone en la mayoría de administraciones penales, sin importar la clasificación ni un 

análisis diferenciado de los internos. 



Representa un perjuicio en primer lugar para el interno, en la medida que es afectado 

psicológicamente de manera casi irreversible, se convierte en un desadaptado y le es 

imposible desarrollarse con normalidad en la sociedad, y en segundo lugar  para la 

sociedad, por el vacío económico que representa la persona, y por el peligro que significa 

tener libre a un individuo no rehabilitado. 

 

La prisión es un evento psicológico que fundamenta su efectividad, hasta el momento, en 

el aislamiento social y la nulidad de estímulos del contexto en el que obligatoriamente vive 

el individuo. En consecuencia, esta experiencia genera en la mayoría de los casos cuadros 

agudos de depresión, psicosis ó comportamientos psicopáticos, adicionales al problema 

inicial con el que ingresaron a prisión. Es evidente entonces que el proyecto de 

rehabilitación del delincuente queda trunco. 

La víctima final de este proceso es la sociedad, ya que la mayoría de internos vuelven a ser 

libres y a convivir y compartir un mismo espacio con el resto de la comunidad. 

En el año 2000, Dr. Stuart Grassian, catedrático de la universidad de Harvard, afirmó para 

un diario en Albany, Nueva York : 

“Las condiciones de confinamiento de las prisiones americanas toman a gente que ya esta 

enferma y agrava sus incapacidades, su enfermedad. Los enfermos mentales necesitan un 

tratamiento no un encierro.” 
1
 

 

En 1979, Grassian condujo una serie de experimentos con internos de prisiones de máxima 

seguridad en Estados Unidos, individuos que eran obligados a permanecer 23 horas al día 

dentro de su celda, y encontró un alto volumen de personas con síntomas agudos de 

depresión, paranoia, actividades maniáticas, alucinaciones y tendencias suicidas. Todas 
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estas degeneraciones mentales producidas ó agravadas por el aislamiento y la represión a la 

que los internos son sometidos. 

 

Si bien, el experimento se basa en individuos encerrados en prisiones de máxima seguridad, 

el estudio y las conclusiones se aplican también para los internos de prisiones de mínima y 

mediana seguridad. En todos los casos existe un nivel de aislamiento contranatural, que 

evidentemente afecta a la mente humana. Una vez que los internos son libres, se presentan 

cuadros de inestabilidad psicológica, incapacidad de tomar decisiones y de construir 

relaciones interpersonales. Así, el individuo nunca encaja en la comunidad y no se puede 

desarrollar. Se inician las represalias contra la sociedad, se inicia el proceso del delito, y de 

la reincidencia y todo esto produce múltiples problemas específicos del tema carcelario, 

desde hacinamiento, hasta las cárceles como escuelas del delito. 

 

Estas conclusiones psicológicas sobre los efectos de la prisión y diferentes otros 

mecanismos de poder aplicados sobre los internos, no son puramente teóricas. En 1971, en 

la universidad de Stanford, se condujo un experimento con humanos a cerca del evento 

psicológico de la prisión y todas las implicancias respectivas. El proceso del experimento y 

las conclusiones a las que se llegaron se describen a continuación. 

 

5.3  Stanford Prison Experiment 

 

Consistió en una simulación sobre la psicología del humano en un contexto de prisión, 

considerando los tres papeles más importantes de dicha institución: el interno, el custodio y 

el administrador. Estuvo dirigido por un grupo de psicólogos de la universidad Stanford 

que tenia como jefe a Phillip G. Zimbardo. 



El objetivo conceptual del experimento fue analizar la conducta humana cuando el 

individuo se encuentra en dos posiciones de poder: la primera, cuando no tiene poder sobre 

su contexto, sus decisiones o su persona: el preso; y la segunda cuando el humano tiene el 

poder de ordenar y utilizar a una cantidad de otros individuos, el absoluto poder: el agente. 

Dentro de este análisis se tendría especial atención a los procesos mentales, su evolución y 

resultados en ele medio físico, es decir, las acciones que uno ejecuta conducido por una 

línea de análisis correspondiente a nuestra realidad contextual: en el caso del preso, acorde 

a su realidad de absoluto descontrol de la situación, y en el caso del agente, bajo el 

contexto de total poder. 

 

De muchos voluntarios postulantes para participar en el proyecto, se eligieron a 24, por ser 

haber sido probados mediante exámenes como los de conducta más normal y con menor 

potencial a desarrollar alguna patología ó psicosis. De esos 24, se eligieron a 12 como 

internos y 12 como guardias. Los administradores de la prisión iban a ser un grupo de 

psicólogos, incluido Zimbardo. 

 

Paralelamente a este proceso de selección, se construyó en un sótano de la universidad de 

Stanford, un recinto con todas las características de una prisión. Basados en la opinión de 

especialistas, y ex convictos, el recinto constaba de un corredor central, que servía de área 

social y de espacio articulador entre el dormitorio compartido de los internos y los demás 

espacios de la prisión, que se colocaron a los dos lados del corredor. Además del 

dormitorio compartido de los internos, se construyó una celda de confinamiento solitario, 

que medía 70 por 70 centímetros y que permitía a una persona estar parada dentro de ella. 

 



Así se tenía todo listo para iniciar el proceso sobre los individuos. Cada uno de los 

participantes designados como los delincuentes fueron arrestados en la vía pública, fueron 

llevados a la comisaría, se les tomó sus huellas y se completó todo el proceso de 

identificación: el rito de la detención. 

 

Una vez llegados a la prisión, se les despojó de toda ropa, se les afeitó la cabeza y se les 

asignó un número, que de ahora en adelante sería su identidad.  Adicionalmente, se habían 

previsto algunos elementos que ataquen psicológicamente al individuo, que quizá no se 

usen en la práctica penitenciaria común, pero que acercan a la persona a la atmósfera 

mental de una real prisión. Por ejemplo, se colocó una cadena en el tobillo de cada interno. 

Una cadena que no era dejada ni siquiera para dormir, y que funcionaba como constante 

recordatorio de la realidad de represión en la que se encontraba. Otro elemento de este tipo 

fue la media de nylon que se les obligaba vestir sobre la cabeza rapada. La media y la 

vestimenta que se les asignó usar, muy relacionada con un vestido femenino, activaron un 

sentimiento de perdida de masculinidad, y por lo tanto de falta de poder sobre la situación. 

Todas estas actividades eran conducidas por el grupo de agentes custodios, quienes iban 

todos vestidos de caqui y lentes oscuros, intentando convertirlos a ellos también en objetos 

visuales de represión, en imágenes disciplinarias , una mecánica ampliamente usada en los 

militares: El agente es una máquina de control. Rápidamente se vio en algunos individuos 

que el comportamiento comenzaba a cambiar, hacia una conducta propia de un individuo 

sin control sobre su situación. 

 



5.3.1  ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS PSICOLOGICOS Y SUS 

EFECTOS 

ELEMENTO EFECTO PSICOLÓGICO CONSECUENCIA FISICA 

Cabeza rapada Pérdida de identidad / El interno es un objeto 

Vestimenta no individualidad   

Número de identificación 

    

Medias de nylon 

Humillación / pérdida de 

control El interno es minimizado. 

Vestimenta seudo 

femenina de la situación Se abstrae del contexto. 

    

Se crean sociedades internas. 

Cadena en los tobillos Represión 

Búsqueda de poder individual : 

violencia 

Número de identificación Disciplina Se crean sociedades internas. 

Guardias - máquinas Pérdida de libertad 

No aceptan ninguna educación - 

labores. 

 

Dentro de las acciones mas significativas durante el experimento en sí, se encontraban los 

conteos de presos, llevados a cabo por los agentes custodios a la mitad de la noche. El 

objetivo de una práctica como esta es el ejercicio puro del poder sobre los internos. Este 

ejercicio, siendo el primero ejecutado en el experimento, fue el gatillo que activó los 

enfrentamientos entre internos y agentes: el primer movimiento en sociedades se daba. Se 

generó una sociedad de internos y otra de agentes. Cada una lucharía de ahora en adelante 

por el poder. 

 

Otro mecanismo para ejercer poder se encontraba en los ejercicios físicos forzados. En los 

inicios del experimento los internos no estaban reacios a cumplir con esta clase de ordenes, 

porque dentro de sus mentes tenían todavía la idea que solo era un experimento y que 

debían colaborar. Al pasar del tiempo, la rebeldía e intentos de sublevación fueron 



constantes porque cada parte, agentes e internos, se habían sumergido completamente en su 

papel. Ya no se trataba de una simulación, sino de una realidad. La rebeldía es un 

mecanismo instintivo de restitución del poder individual, de la libertad de cada uno. 

Dentro de esta lógica, al segundo día los presos se amotinaron. Se habían generado lideres 

de grupo y de habían creado objetivos auténticos. Todos los presos se habían quitado los 

números y las medias de nylon y habían creado una barricada con las camas puestas 

bloqueando la puerta del dormitorio común. Este fue el primer enfrentamiento importante 

entre las dos partes en pugna, y fue también el que definió las posiciones para el resto del 

experimento. 

A partir de este hecho, los administradores decidieron utilizar una táctica psicológica de 

control y desactivación de esas peligrosas sociedades internas, mediante la mecánica de los 

privilegios. 

Se improvisó una celda con mayores comodidades, con baño propio y una serie de 

incentivos, como comidas mas abundantes, etcétera. De esta manera se desmanteló la 

solidaridad que se había generado entre los presos. Estos privilegios fueron aplicados en 

primera instancia a los internos de mejor conducta y luego, intencionalmente y con el 

objetivo de causar discordia y sospechas, se aplicaron al azar, incluyendo a los internos de 

mala conducta o los considerados como los líderes de grupo. 

 

Después de 36 horas de haberse iniciado el experimento, uno de los prisioneros, el #8612, 

presentó un cuadro de desequilibrio emocional agudo, pensamiento desorganizado, 

manifestado en un llanto y agitación incontrolables. Sin embargo no fue atendido como se 

debió, ni fue dejado en libertad, sino que esa actitud fue tomada como un intento de burlar 

a la ley y escapar de su encierro. Los jefes de experimento, estaban ahora completamente 

identificados con su rol dentro de la simulación. 



Al día tercero, se iba a llevar a cabo una visita de los familiares, tal y como estaba 

programado. La situación fue manipulada para dar una impresión positiva a los visitantes y 

que no se descubriera la tensa atmósfera que se había creado. Todos los internos fueron 

aseados y sus celdas limpiadas. Se les dio una gran comida y se colocó música en 

altoparlantes, de tal manera que se engañara a la mente de los internos y se generara un 

contexto de comodidad aparente. También se invito a una atractiva ex porrista de Stanford 

para que sea la persona que reciba a los visitantes, con el objetivo de afectar el lado de 

placer de la mente de los visitantes; se invitó a un abogado para que este presente, en 

representación de la legalidad,  durante toda la visita y a un cura que se encargaba de cubrir 

el aspecto espiritual de los visitantes. 

 

Al día quinto del encierro,  ocurrió un incidente con el prisionero #819. Este era el único 

que no hablaba ni salía de su celda ni comía desde hacía ya unos días. Al temerse por su 

salud, fue obligado a salir de su celda, lo cual produjo un instantáneo colapso nervioso y 

que el interno sufra un ataque de pánico e histeria incontenible. 

Mientras era atendido y llevado a una oficina de los jefes de experimento, un agente, 

identificado completamente con su rol, hizo alinearse a los demás presos y obligó a cantar 

la frase: “El prisionero #819 es un mal prisionero; por su culpa mi celda es un desastre, 

señor oficial de correcciones…” 

El prisionero mencionado, fue retirado del experimento por presentar múltiples 

comportamientos patológicos. 

 

En este punto, se manifestó en gran medida el nivel de automatismo que se puede producir 

mediante una sistemática represión del individuo y sus libertades naturales. 



Al llegar la noche del quinto día, la situación era abrumadora. Los internos habían 

desarrollado conductas anómalas y los guardias tendencias sádicas. El experimento 

programado para dos semanas de duración, fue suspendido al sexto día. 

 

5.3.2  ANÁLISIS DE ACCIONES Y OBJETIVOS – ENFRENTAMIEN-

TO PSICOLÓGICO 

 

  
HECHO OBJETIVO 

Agentes Conteos nocturnos / acoso Ejercicio de poder 

  Trabajo físico forzado Ejercicio de poder / disciplina 

  Privilegios / Incentivos Desarticular sociedades 

    Control psicológico / Desorden 

  Ambiente ficticio de visita 

Control psicológico de internos y 

visitantes 

    Atmósfera positiva 

Internos Motines Restituir poder individual 

 

Al final del estudio, los prisioneros estaban desintegrados como grupo y como individuos. 

Los guardias tenían absoluto control sobre ellos. Los internos expresaban su frustración e 

impotencia en diferentes formas, desde un colapso emocional, como mecanismo de escapar 

a una realidad adversa, hasta manifestaciones psicosomáticas como erupciones cutáneas, 

etcétera. 

Es evidente que sino hubiera sido un experimento, esta intensidad de contexto genera 

violencia, desadapatación, e imposibilita a cualquier persona de ser reeducada y reinsertada 

en la sociedad. 

 



5.4  Operaciones psicológicas sobre el preso 

 

Hemos visto las consecuencias del encarcelamiento, el descontrol y la natural perdida de la 

identidad ante una situación extrema como la prisión, pero es necesario en este punto, 

comprender los tres elementos de la psicología que activan todos los demás procesos, es 

decir, los tres elementos básicos que operan sobre el preso. 

 

 Aislamiento:   

Mediante barreras físicas o morales, que generan en el inconciente una idea marginación y 

de ser una persona diferente. Evidentemente esta 

operación es contraproducente en cuanto al objetivo de la carcelería: la 

reeducación, la reinserción. 

 

 Ataque frontal:     

Desde el abandono de la vestimenta personal, las ceremonias de pérdida 

de documentos e importancia para la sociedad, la falta de intimidad, hasta la pérdida de 

derechos y atribuciones, en fin, el rito del interno es un ataque directo en contra de la 

persona, en contra de la humanidad y psiquis del individuo. Esto representa un gran 

limitante en el proceso de reintegración a la sociedad, porque genera actitudes opositoras, 

de ira y de desencajo, de tal manera que prefiere guiarse por sus propios medios, y no por 

los medios legales que le proporciona la sociedad. 

 

 Incapacidad:   

El sistema esta concebido actualmente para remover cualquier auto- 

normatividad, cualquier libertad personal, cualquier decisión básica del 



individuo, incluso sobre las actividades naturales ó físicas. A partir de la  

admisión en el sistema penitenciario, el interno pierde cualquiera de esas 

facultades naturales. Esto causa un agudo sentimiento de incapacidad y 

desordena la conducta, haciendo de la persona un ente dependiente. 

 

Estas tres son las principales operaciones psicológicas que sufre la mente de un prisionero 

y que deben ser reestructuradas de tal manera que cumplan con los objetivos de la 

carcelería y no inhabiliten al usuario para su futura adaptación y desarrollo. 

 

5.5   Conclusión 

 

El encarcelamiento, como un proceso total, afecta al individuo desde el inicio, con su 

detención, hasta el día que el individuo regresa a la sociedad libre. La prisión analizada 

como una serie de eventos, esta diseñada para reducir al individuo, de tal manera que se 

convierta, en teoría, en una masa moldeable a un sistema, en una especie de hoja en blanco 

sobre la que se puede esbozar una personalidad nueva. En el caso especifico de los 

delincuentes primarios y jóvenes, esta política no tiene resultados positivos porque para 

llegar a ese grado de flexibilidad de la personalidad, se debe aislar completamente al 

individuo de la sociedad libre y se debe controlar incluso sus necesidades más básicas, con 

una política de represión demasiado grande como para resistir. Esta política anula 

directamente cualquier posibilidad de aprendizaje de los códigos y conocimientos que 

precisamente le hacen falta y lo convierten en un desadaptado social. 

 



Con esto, se pueden definir los principales efectos psicológicos sobre el individuo preso, 

efectos que posteriormente lo invalidan en un ámbito social : 

 

1. Incapacidad de construir relaciones interpersonales: 

Los individuos forzados a vivir en aislamiento son menos adaptables a las condiciones 

sociales cambiantes de hoy. 

 

2. Pérdida de auto – estima 

La perdida del espacio privado y la incapacidad de tomar decisiones por si mismo, resultan 

en una reducción del concepto del sí mismo, conducta que finalmente lo incapacita para 

funcionar en sociedad. 

 

3. Sentido de marginación 

Una vez que el interno se identifica con el rol que cumple forzadamente para el estado, lo 

personifica a tal punto en que se involucra en conductas de auto marginación que al 

momento de su ingreso en prisión no existían. Es decir, su acomodo en la sociedad es 

prácticamente imposible. 

 

4. La imagen simbólica 

Se relaciona con el sentido de marginación anterior, pero enfocado en el rol que el interno 

personifica hacia la sociedad, es decir, el preso se encuentra estigmatizado en la comunidad, 

imposibilitando su funcionamiento normal en sociedad. Este es un efecto psicológico en el 

interno y en el colectivo social. 

 



Dentro de una lógica coherente con la reinserción final de los usuarios a un medio social y 

productivo, y sobretodo en el caso especifico de delincuentes jóvenes y primarios, es 

preciso concebir la prisión no como un medio de destrucción de la psicología humana, sino 

como un medio que se vale de la psicología para generar cambios en las facciones que 

ordenan las acciones del humano. Debe concebirse cárcel como un reformatorio de la 

conducta, como el espacio en donde se ejecuta una mecánica de estímulos tal que eduque 

al individuo y lo convierta en materia apta para su funcionalidad dentro de un sistema 

social determinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 6: La prisión actual 

6.1  Funcionamiento general y conceptos 

 

Teóricamente, la prisión actual debe funcionar como un centro de detención y vigilancia de 

infractores, en donde se intenta la rehabilitación y posterior reinserción del individuo a la 

sociedad, a través de ciertos métodos disciplinarios y educativos, dependientes éstos 

últimos,  de las características del usuario. 

Este concepto general se inclina dos tendencias distintas dependiendo del país y las 

características especificas de su sistema penitenciario: depósito de criminales ó centro de 

educación. Supuestamente todos los países intentan convertir al reo en un individuo útil, a 

través del trabajo y la educación, como las formas de alcanzar una rehabilitación en el 

delincuente. Pero en la práctica, los problemas económicos y sociales, y la falta de 

instrucción y especialización de tanto las autoridades penitenciarias y los agentes 

ejecutores que directamente están en contacto con los internos, hace que las cárceles sean 

solo depósitos de individuos, marginados de la sociedad y sometidos a múltiples abusos y 

tratos inhumanos. 

Es preciso revertir esta situación e idear métodos, y espacios que operen directamente 

sobre el individuo y que tengan resultados precisos, de tal manera que exista una real 

reeducación y reinserción. 

Con el propósito de entender las propuestas activas más representativas de hoy, se 

revisarán a continuación algunas políticas carcelarias de países en Europa y América. 

 



6.1.1   EUROPA 

 

Las ideas sobre la penitencia y el manejo de los delincuentes en Europa se han visto 

afectadas durante el último siglo por los avances tecnológicos y conceptuales de fines del 

siglo diecinueve. En general, se cree posible la reeducación de cierta parte de la población 

delincuencial, mediante el trabajo y otras actividades que estimulen la autonomía a todo 

nivel. De la misma manera, se intenta integrar a la ciudad las actividades de los internos 

que no representen peligro para la comunidad. Esto se da en general no solo con las 

prisiones sino también con otras heterotopías, como por ejemplo las instituciones mentales. 

En Italia, la marginación de un paciente mental ni siquiera se concibe como coherente, 

excepto casos graves, y en su lugar se utiliza un sistema ambulatorio que permite la 

absoluta integración del usuario con la vida urbana. 

 

En cuanto a la aplicación de estos conceptos a la arquitectura tenemos que la mayor parte 

de centros penitenciarios se organizan a partir del modelo radial de prisión y celdas 

personales, sistema estático y que no considera al paso de un individuo por prisión como 

un proceso, pero que es efectivo en cuanto a represión se trata. En menor proporción, se 

utilizó el modelo de pabellones ordenados en grilla, dependientes de un corredor central 

principal, que ordena las circulaciones. 

La problemática se encuentra en que la mayor parte de las prisiones que intentan dirigir sus 

esfuerzos a la educación del interno y la individualización del mismo, se ubican, de manera 

incoherente, en el campo, en donde pretenden ser más abiertas y con mayor relación al 

exterior, que en estos casos, se trata del campo. ¿Es que acaso debemos crear relaciones 

entre el individuo y un medio ajeno, en el que no se va a desarrollar una vez libre? 

 



Evidentemente ninguno de estos funcionamientos arquitectónicos aplica los conceptos 

teóricos y psicológicos que si se manejan en otras especialidades que atienden a la 

población interna. La arquitectura entonces es solo un cobijo de internos y agentes, un 

espacio que permite que se desarrollen ciertas actividades, sin mayor éxito en la 

rehabilitación. 

 

A. GRAN BRETAÑA 

 

Durante un periodo de la década de 1960, las prisiones británicas tenían como objetivo la 

reeducación de las personas, pero esto se detuvo al ver que ninguna política tenía efecto en 

los reincidentes. Durante la década de 1970, la meta era detener de manera humana. 

Evidentemente, estos depósitos de criminales no convienen ni para el individuo, ni para la 

sociedad  y aún menos para la economía de un país. Así, a fines de la década de 1980 y 

durante la década de 1990, se volvió fundamental replantear la política penitenciaria, 

buscando innovar en el tratamiento de los delincuentes y en las actividades y posturas 

educativas. Dentro de esta lógica se definieron tres objetivos fundamentales y relacionados 

en las prisiones: 
1
 

 

 Detener a los prisioneros con seguridad. 

 Mantenerlos detenidos con un tratamiento humano. 

 Ayudar a que los internos encuentren una vida útil dentro y fuera del recinto 

penitenciario. 
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De esta manera se definiría la política PDBS que por sus siglas en Inglés significa Prison 

Design Briefing System,  y sus aplicaciones prácticas del sistema penitenciario británico, 

apoyarían el individualismo, la generación de espacios que no ataquen al prisionero, libres 

de toda parafernalia, las relaciones humanas y las actividades en la vida de los prisioneros, 

bajo la premisa: “Un prisionero desocupado es un prisionero peligroso”
1
 

Las recomendaciones de diseño de la PDBS generaron unas prisiones de pabellones con 

número reducido de internos, unos 24 a 30, que giraban en torno a una zona de recreación 

común, vigilada por una cabina de vidrio compartida entre dos pabellones. También se 

implementaba una calle principal de comercio y actividades que unía a todos los 

pabellones, que conducía a la zona de deportes. 

 

Estas medidas de diseño no fueron adoptadas en primera instancia por todas las prisiones 

británicas por el costo que esto significaría en adaptar las ya existentes. Sin embargo, el 

cambio fue obligatorio luego de un reporte presentado por el juez Stephen Tumin, frente al 

parlamento inglés en 1991, el cual recomendaba las siguientes normas frente al rotundo 

fracaso del sistema existente y numerosos motines y escapes: 

 

B. HOLANDA 

 

En los últimos años, holanda ha tenido que afrontar una gran demanda de espacio 

penitenciario, específicamente para reos primarios y de poco peligro, correspondientes a 

delitos por tráfico de drogas en su mayoría. Esto originó un cambio en el rumbo político y 

administrativo que en consecuencia regeneró y modificó las infraestructuras carcelarias 

construidas y los proyectos futuros. 
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Este nuevo plan, designaba las siguientes como prioridades: 1. Reabrir algunas de las 

instituciones antiguas,   

2. Modificar los espacios administrativos para convertirlos en celdas.  3. Construir 

facilidades de emergencia para afrontar la creciente demanda.  4. Modificar y aumentar la 

capacidad de las prisiones existentes. 5. Construir nueva infraestructura penitenciaria. 

 

Una de las primeras de esta nueva generación de prisiones fue terminada en Maastricht en 

1975. Consiste en un edificio de celdas de ocho pisos, soportado por una especie de zócalo, 

constituido por un edificio de dos pisos, que contiene la administración, dirección, talleres, 

cocinas y otros servicios anexos. En el edificio, las celdas están dispuestas en grupos de 24 

por piso, y a su vez, diferenciadas en sub grupos de 12. En total, toda la institución tenía 

una capacidad para 231 internos, entre hombres y mujeres. 

 

Actualmente, las prisiones holandesas comparten la organización de las celdas en filas 

alrededor de una sala de uso común. El tratamiento de las superficies de las galerías se 

diferencia entre prisiones, existiendo variaciones desde galerías abiertas totalmente hasta 

recubiertas por vidrio u otros materiales. Además, estos pabellones componen un perímetro 

edificado, que evita el uso de cualquier medida de seguridad, como cercos u otros 

elementos físicos, y a la vez definen espacios centrales de uso general, tales como áreas de 

deporte y recreación, etcétera. 

Este concepto de edificación y espacios centrales de uso general, se puede clasificar en 

cuatro tipologías, definidas por el número de espacios que se generan con los edificios. Así, 

se tiene: 
1
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 Planta en U – Un solo espacio común. 

El ordenamiento se define por un espacio central y pabellones de dos ó más pisos,  con 

las galerías hacia el espacio central. Es posible que existan conexiones entre los brazos 

de la forma en U, mediante puentes o pases subterráneos. 

Generalmente, los espacios recreativos se encuentran en el espacio libre principal, y los 

anexos administrativos y servicios complementarios, se encuentran en edificios 

vinculados y vinculantes de los dos brazos de la U. 

 

 Dos espacios comunes. 

Esta tipología se compone por dos edificios lineales de celdas, dispuestos uno en frente 

del otro, separados por un espacio central de uso común, que a su vez se divide en dos, 

por los edificios anexos y de servicios complementarios. El objetivo de esta 

organización es la independencia de dos alas de celdas y la diferenciación respectiva de 

los internos, sin perder el espacio común. 

 

 Plantas en L – Tres espacios comunes. 

Dos edificios en forma de L completados por edificios anexos de administración y 

servicios complementarios forman dos patios de uso común. Entre estos dos 

emplazamientos se forma a su vez, un patio nuevo para deportes y recreación dinámica. 

 

 Planta cruciforme – Cuatro espacios comunes. 

Un solo cuerpo de edificio en forma de cruz define cuatro patios en esquina, de tal 

manera que cada ala tiene un patio común para su utilización. La diferenciación es 

tangible, en cuanto es posible que ciertos internos nunca se vean entre si. 

 



C. FRANCIA 

 

El énfasis en la política e infraestructura penitenciaria francesa de los últimos cincuenta 

años, lo ha tenido el control sobre el prisionero. A través prisiones radiales, como la de 

Fleury Mérogis, considerada la más grande de Europa con 2886 internos, ó de prisiones en 

grilla, la política penitenciaria da prioridad a la seguridad, al manejo efectivo y a la 

economía de las prisiones, y no tanto a la rehabilitación del interno. 

Sin embargo, en los últimos quince años, Francia ha construido al norte del país una serie 

de prisiones en forma de cruz, que manejan menor cantidad e internos, aproximadamente 

unos 400 en cada una, y que se caracterizan por la integración con el contexto comunitario 

en el que se emplazan. 

Esta clase de ordenamiento permite un control estricto de las actividades de los usuarios y 

la generación de espacios comunes en los puntos centrales de la planta cruciforme. 

 

La problemática general se encuentra en el énfasis nulo que se le pone a las actividades de 

reinserción social, de labores y educación y de independencia personal del interno; esta 

claro que este mal manejo penitenciario se hace tangible en los altos índices de 

reincidencia y en la permanencia de mafias dentro de las cárceles, incluso las de 

delincuentes de bajo peligro. 

 

 

 

 



6.1.2  AMÉRICA DEL NORTE 

 

En consecuencia a las elevadas y cada vez mayores tasas de crímenes,  existe en  toda 

América una demanda creciente por mas espacio penitenciario. De esta manera, cada país 

enfrenta el problema en su propio modo e intentando responder a la problemática anexa 

que representa su contexto especifico. En general, ningún país ha podido implementar un 

sistema que funcione y cumpla los objetivos teóricos que los gobiernos penitenciarios 

plantean, es decir, la reincidencia, el maltrato, la superpoblación, la insalubridad y en 

general, el colapso absoluto de casi todas las estructuras penitenciarias, son muestra del 

fracaso rotundo de los métodos penitenciarios y de la infraestructura clave para su 

ejecución. 

 

A. ESTADOS UNIDOS 

 

A partir de la edición del Manual de diseño y construcción de correccionales  de 1949, y 

del posterior nacimiento de las prisiones de la Nueva Generación, las ideas 

Estadounidenses, y en general Norteamericanas sobre el diseño y administración de 

infraestructura correccional tomaron un giro radical, contradiciendo casi todas las medidas 

y conceptos aplicados hasta ese momento. Fue evidente que los métodos de encierro y 

represión absoluta que se habían implementado como de uso estándar no tenían los efectos 

esperados. 



Dentro de las lecciones aprendidas de la experiencia, y los nuevos conceptos de manejo de 

prisiones a los cuales la arquitectura debía secundar y servir de herramienta, se tienen 

como principales: 
1
 

 

 Había existido un fracaso completo de cualquier forma de rehabilitación, debido a 

tamaños excesivos de prisión, seguridad y represión generalizadas, y superpoblación. 

 Necesidad de implementar nuevos y más sofisticados métodos de asesoramiento, 

manejo y evaluación de los internos, buscando como resultado la reintegración de los 

internos a las actividades comunitarias. 

 Queda claro que la supervisión eficiente de los internos no es el único objetivo. 

 Las prisiones deben manejar grupos reducidos de personas, ó fragmentar grandes 

grupos poblacionales para ejercer un mejor manejo y una mejor capacidad de 

asesoramiento. 

 Las prisiones deben encontrarse dentro de los centros poblados. 

 La arquitectura debe evitar contener parafernalias que predispongan a los 

individuos a una actitud defensiva, y debe buscar alinearse lo más posible a su ubicación y 

contexto. 

 Los sistemas de seguridad deben buscar la libertad individual dentro del recinto 

penitenciario. 

 Se deben habilitar espacios para talleres, recreación, visitas y educación adecuados. 

 La organización espacial de las prisiones debe incentivar la relación entre internos y 

agentes, en busca de un tratamiento más eficiente. 
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De esta manera, la arquitectura fue progresivamente cambiando buscando satisfacer estas 

autenticas necesidades de la vida carcelaria y generar un cambio tangible en los internos. A 

partir de esto, Las cárceles se proyectan con una capacidad máxima de 500 ó 600 internos, 

y los espacios específicos se disponen para un grupo reducido de internos, unos 30 

dependiendo las características del grupo,  que comparten un espacio común. Estos 

usuarios se dividen a su vez en tres grupos: el primero, conformado por los individuos más 

violentos y psicopáticos, los agitadores. El segundo grupo se compone de los individuos 

catalogados como normales, los cuales cumplirán su condena sin causar problemas. Los 

integrantes del tercer grupo son los internos neuróticos, dependientes e inadecuados. Cada 

uno de estos grupos necesita un tratamiento diferente y probablemente relaciones distintas 

entre ellos y con los agentes. Es evidente que esta personalización de la prisión era 

necesaria. 

Un ejemplo importante de esto, es el complejo penitenciario de Allenwood en 

Pennsylvania. Consiste en tres instituciones principales que difieren entre sí en grados de 

seguridad, pero son similares en el concepto de diferenciación y segmentación en grupos 

poblacionales reducidos. En total, habitan en este complejo un total de 2300 internos. 

 

B. CANADÁ 

 

Durante la década de 1950, la política penitenciaria canadiense apuntó a la diferenciación y 

segmentación de la población penitenciaria en grupos, tal como hizo Estados Unidos, 

buscando tener mejores niveles de seguridad y mejores relaciones entre agentes e internos. 

En los siguientes años, la demanda saturó el sistema carcelario y más tarde, durante la 

década de 1990, Canadá dirigió sus esfuerzos a la integración de la población carcelaria a 

la comunidad con la que convivía. 



Las cárceles de baja seguridad, fueron diseñadas bajo un patrón de pabellones en forma de 

cruz, agrupados alrededor de un jardín. Por ejemplo,  la penitenciaria de Cowansville, es 

ocupada por 432 internos, divididos en grupos de aproximadamente 20 internos, número 

variable según las condiciones especificas del grupo,  y alojados en edificios separados, 

ordenados alrededor de un gran espacio libre central, y conectados a través de corredores 

techados. El resto de edificios que albergan las actividades complementarias están 

dispuestos como anexos al espacio principal. 

Otro ejemplo importante de esta arquitectura cada vez más coherente con los objetivos de 

reintegración es el instituto correccional de Bowden. En este caso, se trata de pabellones de 

dos pisos de altura, en forma de H, con una capacidad de cinco a diez camas por ala, y con 

un espacio de actividad comunal al centro. Con estos pabellones, que más se podrían 

describir como casas, se forman “vecindarios” de unos 40 internos, y así se alberga al total 

de 160 internos que habitan en este complejo. 

 

6.1.3  AMÉRICA DEL SUR 

 

A. CHILE 

 

En los últimos años Chile ha venido acumulando un déficit de espacio penitenciario, que 

hoy se calcula en un 12000 plazas necesarias adicionales a las 23000 existentes,  Este 

problema es causado en gran medida por la antigüedad de las cárceles y por la reincidencia 

delincuencial y hace evidente un fracaso de algunas políticas carcelarias. Sin embargo, 

Chile es uno de los pocos países latinoamericanos que utiliza un método de beneficios 



intrapenitenciarios en su sistema carcelario, de tal manera que se encuentra a la vanguardia 

en la región .en cuanto a reflexión sobre el tema de rehabilitación y reinserción. 

En teoría, la administración chilena de cárceles incluye las actividades deportivas, 

recreativas, artísticas y culturales en su sistema como medios de expresión del interno y 

como herramienta de tratamiento. Es decir, la educación trata de desarrollar habilidades 

que incrementen la competencia del interno, a través de su capacidad de reconocer 

limitaciones y fortalezas, capacidad de autocontrol de los impulsos, capacidad de asumir 

consecuencias de los actos propios, con el objeto de establecer relaciones interpersonales y 

tener capacidad de tomar decisiones, una vez libres. 

 

Según la información publicada por la Gendarmería chilena, los objetivos generales de la 

educación impartida dentro de los penales en chile son: 

 

 Entregar la educación formal diversificada. 

 Atender el deterioro escolar de los internos 

 Hacer comprender a los alumnos su realidad personal, social y económica 

 Contribuir a elevar el nivel de vida 

 Incorporar plenamente las actividades educacionales y de capacitación a todas 

aquellas acciones de apoyo a la Reinserción Social, desarrolladas por las diversas 

instancias al interior de los recintos penales. 

 Incentivar la práctica de actividades deportivas, recreativas y culturales de carácter 

formativo y de esparcimiento. 

 

En cuanto a la tipología de la infraestructura penitenciaria en chile, esta se encuentra 

definida, como gran parte de las cárceles latinoamericanas, por modelos europeos que no 



se ajustan a la realidad social, antropológica, ni del contexto específico de ubicación en el 

país.  En gran parte, las cárceles cuentan con pabellones de celdas, en grupos no mayores 

de 25 en las más recientes,  organizados alrededor de un patio de actividades comunes, tal 

y como los modelos europeos analizados anteriormente. 

 

B. ARGENTINA 

 

Uno de los problemas más importantes en el sistema penitenciario argentino de los últimos 

treinta años, es el de la antigüedad de los edificios usados como centros penitenciarios, y 

en algunos casos, estos edificios ni siquiera fueron concebidos para dicho uso, sino que 

fueron adaptados para tal. Así, según un informe presentado por el Ministerio de justicia de 

argentina a través del organismo de reforma judicial, de los cien edificios penitenciarios 

que existen en la república argentina, solo 30 de ellos fueron diseñados específicamente 

para éste propósito, con las evidentes consecuencias en seguridad y efectividad. 

De esta manera, el sistema penitenciario arrastras problemas desde la infraestructura, hasta 

el manejo administrativo y la dirección y ejecución de métodos  específicos dentro de los 

penales. 

Para remediar esto, el organismo estatal de reforma judicial propone una serie de medidas 

explicadas a continuación. 
1
 

 

1. Que el Régimen Carcelario de Máxima Seguridad, se ubique en áreas fuera del 

casco Urbano. 

2.  La construcción de Cuatro nuevas Unidades Carcelarias, de Máxima Seguridad con 

capacidades entre 350 a 400 reclusos, con celdas individuales, espacios para trabajos 
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carcelarios, que permitan al mismo tiempo – con la infraestructura de servicios a realizar – 

promover Polos de Desarrollo. 

3. La tipología edilicia de estas Unidades, responderá a las necesidades actuales 

(capacidad de alojamiento) y futuras (por posible aumento poblacional de reclusos), por lo 

que su Diseño deberá permitir flexibilidad funcional y de expansión o sea ampliación de 

superficie cubierta. 

4.  La, acondicionamiento y ampliación, de las unidades carcelarias de algunos 

centros penitenciarios existentes dentro de las ciudades, para funcionar como Cárceles de 

Mediana Seguridad, cumplimentando las pautas establecidas en el punto dos de esta 

normativa. 

 

5.  La puesta en funcionamiento de unidades penitenciarias existentes con problemas 

de antigüedad  para albergar regimenes penitenciarios de mínima seguridad, 

acondicionados de las facilidades adecuadas para la formación laboral y técnica de los 

internos 

 

Dentro de esta lógica de reformas, tenemos que las nuevas edificaciones previstas para el 

uso penitenciario tienen como características predominantes: 

 La casi totalidad de los establecimientos son celulares, es decir que cada interno 

cuenta con un cuarto individual, lo que aumenta su protección personal y genera un 

establecimiento más seguro al permitir la separación nocturna de los detenidos. 

 

 En la mayor parte de los nuevos edificios penitenciarios los servicios sanitarios se 

encuentran dentro de la celda. 



 Las características referidas a las condiciones ambientales y funcionales, hacen que 

los edificios se encuadren dentro de las exigencias de las Reglas Mínimas para el 

Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas. 

 

 Su capacidad varía entre 300 y 400 plazas, mejorando la relación entre los internos 

y el personal y permitiendo poblaciones más homogéneas. Incluso los grandes complejos, 

como el de Córdoba y General Alvear en Buenos Aires, son en realidad un conjunto de 

unidades autónomas y separadas entre sí cuyas capacidades individuales oscilan en las 

mencionadas. 

 

 A su vez los establecimientos se hallan subdivididos en cuerpos con una cantidad 

de celdas cuyo número varía entre 25 y 50 cada uno, con lo que resulta posible lograr una 

clasificación apropiada de la población allí alojada, mejorando la convivencia y facilitando 

la individualización de tratamiento. 

 

La problemática argentina yace en que aún se concibe a la arquitectura penitenciaria un 

elemento de seguridad y restricción de internos y de acciones, que únicamente proporciona 

el alojamiento requerido por las actividades que allí se desarrollan, y no consideran al 

espacio como una herramienta importante en la modificación de ciertos aspectos de la 

conducta del individuo. 

 

C. COLOMBIA 

 

La crisis del sistema penitenciario colombiano es el resultado de la conjunción de múltiples 

factores políticos, culturales y económicos. Es reflejo del fracaso institucional y de las 



políticas criminales, las cuales no tienen visión de largo plazo para prevenir el delito, 

castigar las violaciones a la ley penal y reinsertar al delincuente. 

Muchos analistas coinciden sobre los problemas del sector carcelario colombiano y en los 

errores que aún se cometen cuando se pretende corregir un problema de múltiples causas 

mediante intervenciones en una sola de las causas; como por ejemplo, la construcción de 

infraestructura para ampliar la existente. Se hace evidente que un país como Colombia, en 

gran medida similar al caso peruano, hace falta replantear a conciencia el sistema 

penitenciario en su totalidad. 

Si bien teóricamente la autoridad penitenciaria colombiana intenta ejecutar programas de 

educación y reintegración en los internos, en las últimas décadas las cárceles colombianas 

no pasan de ser meros depósitos humanos, en donde la marginación y la represión no son 

coherentes con el objetivo antes mencionado, y en donde peor aún, se generan mayor 

cantidad de delincuentes y bandas organizadas, comparten experiencias delictivas y desde 

donde se dirigen múltiples crímenes, dentro y fuera del penal. 

 

En total, la capacidad penal de 37.686 repartida en 171 centros de detención en todo el país,  

se ve superada por la cantidad real de internos de 55.113, es decir aproximadamente un 

45% más población de la que el sistema esta preparado para manejar. 

La educación y el trabajo penitenciario son mecanismos que no se pueden utilizar frente a 

la gran superpoblación y pésimas condiciones de casi todos los centro penitenciarios. Esto 

a pesar de los altos índices de analfabetismo en las cárceles, y las evidentes consecuencias 

de esto para la sociedad. Así, el 10% no tiene ningún grado de escolaridad, el 55% tienen 

educación básica primaria, el 32% secundaria y el 3% universitaria o profesional. De 

acuerdo con lo anterior, todo indica que uno de los grandes problemas es la reincidencia 



potencial que estos bajos niveles de educación genera y el consecuente fracaso del sistema 

en general. 

 

En cuanto al tema específico de la infraestructura, su estado y su eficiencia, de acuerdo a 

estudios realizados en los últimos dos años, se puede concluir que las condiciones de las 

cárceles son infrahumanas, habiendo una gran falta de espacio, y un creciente 

hacinamiento. 

Las tipologías son similares a las del resto de América Latina, siendo el patrón más común 

el de pabellones de celdas en galería abierta hacia un patio rectangular o cuadrado que 

sirve de espacio de ventilación, iluminación y recreación de los internos. En cuanto al 

tratamiento exterior, la mayor parte de las instalaciones cuentan con muros perimetrales, 

tierra de nadie, alambrados y toda la parafernalia represiva típica de una prisión 

tercermundista. 

En cuanto a la administración general, en las últimas décadas se ha intentado aplicar los 

conceptos de diferenciación y segmentación de la población penal, aunque sin éxito, por su 

inmediata el inmediato hacinamiento que sufre cualquier infraestructura. 

 

6.2  Conclusión 

 

Es importante entender que el ser humano es una especie que se forma y se debe a su 

contexto, y que se acopla y modifica según el espacio en el que se desarrolla. 

Dentro de esta lógica, es imprescindible que la prisión lo prepare para regresar a un 

contexto urbano, que lo eduque en cuanto a la construcción de relaciones sociales dentro 

del espacio de la ciudad, un ámbito al que pertenece y en el que se tendrá que desarrollar. 



Paralelamente, es importante que el espacio inmediato al usuario, es decir, el espacio 

contenedor proporcione el tratamiento e incentivos necesarios para generar un cambio 

conductual, y que sea concebido considerando los métodos psicológicos adecuados. 

Como se ha visto en los casos estudiados en este capítulo, el sistema penitenciario 

alrededor del mundo no llega a ser coherente con los objetivos que plantea en teoría, es 

decir, no llega a salvar la brecha entre la idea y la operación sobre los internos, porque no 

tiene las herramientas de aplicación necesarias, Consideremos a la arquitectura y al espacio 

como potenciales herramientas para este propósito, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 7: Sistema penitenciario peruano 

7.1  Situación general 

 

El sistema penitenciario peruano se encuentra en crisis desde el año 1990 

aproximadamente. La desorganización política y social se reflejó en las instituciones 

públicas y en todos los aparatos del estado, incluido el sistema penitenciario y el órgano 

ejecutivo, el Instituto Nacional de Penitenciaría (INPE). 

 

En 1990 el Perú contaba con 108 penales, que albergaban a unos 1700 internos de los 

cuales 1200 aproximadamente eran terroristas
1
, la mayoría con su infraestructura colapsada, 

sin servicios básicos, sin seguridad adecuada, y con un índice de hacinamiento que crecía 

constantemente, lo cual impedía el control interno, y convertía a las cárceles en escuelas de 

entrenamiento delincuencial. 

Sumado a esta gran falta infraestructural, se encontraba la dramática situación de 

corrupción e ineficiencia administrativa, lo cual hacia imposible que el sistema se recupere, 

y solo aseguraba su continua caída en desgracia. 

 

La situación dentro de los penales era de absoluta falta de autoridad. Los delincuentes se 

habían agrupado en especies de hordas, las cuales controlaron gran parte de los centros 

penitenciarios y se enfrentaban entre ellas por asumir el control de alguno de los servicios 
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que daba obligatoriamente el estado, por ejemplo el de alimentación, poniéndose en la 

posición de cobrar cupo a los demás internos por recibir alimentación. 

Por otro lado, no existía ninguna clase de concepto de clasificación de los internos, lo cual 

generaba comunidades internas de delincuentes, mafias y toda clase de inseguridad. 

En cuanto al control de los ingresos de visitas y los objetos prohibidos, el problema 

radicaba en la corrupción de funcionarios,  lo que generó el narcotráfico interno, el tráfico 

de armas y explosivos y la proliferación de mafias, es decir, los delincuentes habían creado 

condiciones más inestables y anárquicas, dentro de las cárceles, de las que habían generado 

en las calles. 

 

Es recién en 1992 que se comenzó el plan de reforma del sistema penitenciario. Se 

planificó una estrategia que permitiera corregir la situación caótica del sistema y proyectar 

uno nuevo a mediano y largo plazo. 

Así, la intervención se dividió en cuatro etapas
1
; la primera intentaba el diagnóstico de la 

situación general y específica por sector;  la segunda correspondía a una modificación de la 

infraestructura carcelaria; la tercera se llamó la etapa de consolidación, en la cual se 

aplicarían métodos de rehabilitación a todos los internos y se trataría de especializar a los 

agentes custodios y administrativos; y en una cuarta etapa en la que se iban a crear 

establecimientos especializados según la nueva concepción de segregación de internos. 

El INPE basándose en el diagnóstico de la situación general realizada entre diciembre 

1991- diciembre 1992, elaboró un plan de emergencia para ser ejecutado en los siguientes 

24 meses, en el que se consideró la remodelación integral de los centros penitenciarios más 

importantes, y la construcción de catorce nuevos penales.
2
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Dentro de los principales penales considerados como aptos para la remodelación se 

tuvieron al Establecimiento Penitenciario de Régimen Especial Cerrado Castro Castro, el 

Establecimiento Penitenciario de Sentenciados de Huamancaca-Huancayo y el 

Establecimiento Penitenciario de Procesados de Tarapoto-San Martín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UBICACIÓN DE NUEVOS 

ESTABLECIMIENTOS 

PENITENCIARIOS Y CARCELES REMODELADAS. 

(Fuente:  SALEM, Daniela. Cárcel privada para mujeres. Lima, 2003.) 
 

Actualmente en el Perú existen 83 establecimientos penitenciarios con una capacidad para 

20 497 personas y una superpoblación de 11 549 internos.
1
 En realidad, si bien ha 

cambiado la situación con respecto al año 1990, persisten los problemas de mafias, 

hacinamiento y condiciones insalubres en los penales. 

 

Hoy, de la población penal total de 32046 personas, cerca de 14000 se localizan en Lima y 

de ellas alrededor de 4200 tienen entre 18 y 25 años de edad. Según evaluaciones del INEI 
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y conclusiones del INPE, la mayor parte de esta franja poblacional se encuentran presos 

por delitos primarios y robo sin agravantes
1
. 

 

7.2 Estudio del usuario 

 

7.2.1 Aspecto social 

 

El delincuente, como individuo, es parte de un contexto y de una situación que determina 

su voluntad infractora. Queda claro que la voluntad humana y el sistema con el cual debe 

organizarse y convivir, tienen múltiples conflictos de intereses. Debemos entender como se 

desarrolla un individuo infractor dentro de la sociedad, y así comprender las causas 

sociales del delito específicamente en Lima. 

 

Muchos estudios privilegian algunos contextos y áreas definidas para ubicar los focos de 

desarrollo y auge de la violencia. Estos factores que predisponen a una zona y situación 

delictiva se denominan factores situacionales de agresividad. 
2
   

El primero de estos factores es la ciudad, como espacio común en donde se enfrentan y 

compiten múltiples anhelos personales, situaciones y sistemas. Es importante diferenciar el 

delito ciudadano y rural, en cuanto a número y tipología. 

El segundo factor ocurre ya dentro de la ciudad. El hacinamiento produce una serie de 

conflictos entre los pobladores, comenzando por el de espacio, llegando hasta el conflicto 

de individualidad, calidad de vida, entre otros. La falta de vivienda propia, ó de un espacio 
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individual, define al individuo como uno en constante estado de desagrado y de 

desintegración social. El anonimato que se alcanza en estas situaciones, al no estar 

controlado por una autoridad y a la vez no ser alguien relevante dentro del contexto, inicia 

procesos de competencia y violencia. 
1
 

 

La exclusión urbana es considerada como un factor importante en este análisis. Lima es, 

según la Comisión especial del senado sobre las causas de la violencia y alternativas de 

pacificación en el Perú, una ciudad polarizada y excluyente, que ha crecido y sigue 

creciendo, de manera incontrolable mediante procesos no planificados de migración y 

urbanización. Dentro de esta lógica, las migraciones han sido el motor para dos procesos 

paralelos: el primero uno de crecimiento explosivo poblacional, y el segundo, un proceso 

de marginación de las clases trabajadoras y no limeñas, por parte de las clases altas, es 

decir, precisamente se margina a la población más susceptible a los factores situacionales 

de agresividad, iniciando un irremediable proceso de violencia urbana. 

 

En cuarto lugar se encuentra la pobreza, no como un hecho aislado, sino en realidad como 

una consecuencia y a la vez como una causa de lo visto anteriormente. En Lima, y en 

general en toda América Latina,  la asociación entre la pobreza y la violencia es muy 

directa. “El pobre es sujeto de privación y despojo, es finalmente víctima de la violencia 

económica” dice el Dr. Abelardo Sánchez en sus Consideraciones sobre la Violencia 

Urbana, y con razón, pues es tangible para todos que la calidad misma del pobre lo 

convierte en un individuo marginado y a la vez, la sociedad misma lo priva de tener una 

interrelación con el resto. 

                                                 

1 DESCO. Violencia y Planificación. Comisión especial del senado sobre las causas de la violencia 
y alternativas de     pacificación en el Perú. Lima. 1989. 



En el mismo nivel, se encuentra el bajo nivel educativo en la población. El mínimo grado 

de instrucción analizado en los infractores primarios o de poco peligro, supera en gran 

número a la cantidad de infractores en dicho rango, con instrucción profesional, y que en 

general pueden acceder a un trabajo digno. 

 

 

CUADRO DE DELITOS Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN
1 

                                                 

1 DESCO. Violencia y Planificación. Comisión especial del senado sobre las causas de la violencia 
y alternativas de     pacificación en el Perú. Lima. 1989. 
 



 

CUADRO DE DELITOS Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
1 

 

En quinto lugar se encuentra el factor del proceso modernizador. Lima, al ser una ciudad 

tercermundista, y capital de un país subdesarrollado,  esta definida por una inestabilidad 

política y económica y una consecuente violencia social. Samuel Huntington, en El Orden 

Político en las sociedades en Cambio,  afirma que esta relación entre modernización y 

violencia en aún más compleja que la relación entre violencia y pobreza. 

En primer lugar, dice que el nivel  de movilización social y el desarrollo económico tiene 

un vínculo directo con la estabilidad política. Así, si existe una estabilidad política, la 

                                                 

1 DESCO. Violencia y Planificación. Comisión especial del senado sobre las causas de la violencia 
y alternativas de     pacificación en el Perú. Lima. 1989. 
 



sociedad no sufrirá grandes cambios, no se manifestará violentamente y su economía se 

desarrollará sin problemas. 

En segundo lugar, Huntington afirma que la modernidad origina estabilidad, pero el 

proceso de modernización como por el que pasa el Perú, y en especial Lima, produce una 

aguda inestabilidad. 

En tercer lugar, se identifica al esfuerzo por lograr ese desarrollo que define el fin del 

proceso modernizador y el comienzo de la modernidad como estado, es lo que produce un 

desorden político. Esta afirmación se anexa a la anterior. 

Por último, Huntington afirma que una sociedad puramente tradicional sería ignorante, 

pobre y estable. Es beneficioso el ímpetu progresista de una sociedad, pero sin no se 

encamina de una manera correcta, deriva en una violencia social generalizada. 

La ciudad es violenta de por sí, pero lo que se debe controlar es el nivel de esta violencia; 

¿Hasta que punto podemos, como ciudadanos, convivir con ella? 

 

Todo lo anterior compone la relación entre criminalidad y desorganización social. El 

crimen alcanza su auge solo en situaciones de una sociedad sin jerarquías, sin principios de 

autoridad, ni conceptos de prioridad individual. Una ciudad como Lima, es caracterizada 

precisamente por esta desorganización. 

 

Al aceptar esta idea, estamos cerrando el círculo de los factores situacionales que generan 

violencia. En este punto estamos atribuyendo a la ciudad una característica intrínseca: la 

ciudad como espacio desigual, de enfrentamientos y de competencia, es un espacio 

violento por naturaleza. El delincuente limeño es producto de todos los factores 

situacionales, pero a la vez, él mismo los creó; es un sistema pendular. Es lo que éste 

contexto define y él define a estos factores de contexto. El mismo delincuente busca su 



marginación porque dentro de ella sus delitos son anónimos, sus faltas irreconocibles, no 

existe un control, o una autoridad. 

 

7.2.2    Aspecto psicológico 

 

Dentro de la psicología del delincuente peruano, y en general sudamericano, podemos 

encontrar algunos factores que definen su actividad. 

En primer lugar, encontramos a la contraparte de la marginación social; es decir, la 

identificación con un sub mundo que existe bajo unas reglas propias y en las que el 

delincuente se maneja con autonomía. Es precisamente esta autonomía una respuesta 

psicológica a la falta de individualidad que le otorga la sociedad. El delincuente se margina 

física y psicológicamente porque no encuentra un espacio para sí en la sociedad actual. No 

tiene sentido de integración.   

 

La desintegración se encuentra también, como segundo factor, en la familia. Los 

infractores provienen generalmente de hogares desunidos, en los cuales ha reinado la 

violencia, y nunca existió la comunicación como herramienta de unión. 

Este factor genera que el individuo se abandone totalmente a las reglas del contexto. No 

tiene una identidad ni un espacio personal en un hogar. Moralmente, intercambia sus 

prioridades por las del contexto, que por lo general, son equivocadas. 

 

En tercer lugar,  encontramos las enfermedades mentales y la predisposición a algunas 

conductas violentas, por haber estado el individuo expuesta a ellas, sin tener el aspecto 

psicológico correctamente formado. Si bien, la prisión no se debe encargar del manejo de 



dichos elementos, queda claro que los métodos de separación entre individuos enfermos 

mentales y los que no, son poco precisos, y no sin justa razón, pues la línea divisoria entre 

estas dos facciones de la delincuencia es muy delgada. 

 

7.2.3  Conclusión del análisis 

 

El análisis del usuario es fundamental para comprender la naturaleza del individuo objetivo 

de diseño de un centro reformatorio. Es importante comprender que el contexto y su 

relación con la psicología individual es determinante en las acciones que la persona ejecuta. 

 

Si la prisión propone un cambio conductual en cada individuo, y a la vez, cada uno de 

estos individuos es producto y fábrica de un contexto como el descrito, es fundamental 

crear un contexto artificial dentro de la prisión, modular su relación con la ciudad, 

incentivar algunos tipos de relación interpersonal y mitigar otros, para modificar valores, 

jerarquías y respuestas instintivas y racionales en los usuarios, y de tal forma, alcanzar los 

objetivos propuestos. 

Este contexto artificial debe incentivar la relación interpersonal, la búsqueda de valores 

sociales y la de una moral aceptada por la comunidad, de tal manera que el individuo 

reciba lo que psicológicamente nunca tuvo: un espacio, una identidad, relaciones entre 

personas, jerarquía y autonomía de acción. 

 

 

 



7.3 Estudio Político 

 

7.3.1 ESTADO ACTUAL 

 

Organismo responsable Ministerio de Justicia 

Administración INPE - Instituto Nacional Penitenciario 

Jefe de administración Gustavo Carrión Zavala (Abril 2007) 

  

Población penitenciaria total 32046 (Enero 2005) 

Ratio población penitenciaria 

114 por cada 100,000 (basado en 

población 

por población nacional total de 28,1 millones. Naciones Unidas) 

  

Detenidos sin condena 69,8% del total poblacion penitenciaria 

  (Julio 2004) 

Número de establecimientos 83 

Nivel de ocupación 148,30% 

 

 

7.3.2      TENDENCIA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 

 

Año Población Ratio por población nacional 

    (por cada 100,000) 

1992 15 718 71 

1995 20 899 90 

1998 26 059 106 

2001 26 989 104 

 

 



7.3.3  PROBLEMÁTICA 

Según el Informe “De la exclusión a la confianza mediante el acceso a la justicia” 

realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentado en 

Julio del 2001, los principales problemas del sistema judicial y que afectan el sistema 

penitenciario,  radican en los siguientes puntos: 

 

 Carencia de Legislación:   

La modernización del sistema penitenciario  en  el  Perú debe apoyarse, en 

primer lugar, en una legislación apropiada en todo nivel, desde el Código procesal penal, 

hasta el reglamento penitenciario, de ejecución en las cárceles. 

 

 Social:    

La opinión pública peruana ha perdido todo interés en cualquier aparente  

mejora o renovación en el aspecto legal, y por lo tanto no demanda estos 

proyectos en las autoridades que elige, ni desea participar en ellos. 

 

 Desconexión institucional: 

La masiva descoordinación entre las instituciones encargadas del sistema  

penitenciario peruano llevan al fracaso cualquier intento de reforma y  

modernización. 

 

  Burocracia:   

Existe la idea generalizada que para generar una mejora en el sistema es  

necesario expandir en número de funcionarios las instituciones, cuando en  

práctica esto solo genera mayor lentitud, potencial corrupción y completo  



descontrol jerárquico. Esto constituye inexorablemente una de las causas  

de la superpoblación de los penales. 

 

 Presupuesto:   

No existe un presupuesto para una reforma profunda y duradera, por lo  

que el sistema está en constante construcción, generando inseguridad 

e ineficiencia. Esto afecta a la infraestructura carcelaria directamente. 

 

 Obsolescencia:   

El aparato completo del INPE y el Ministerio de Justicia  

es ajeno a las mejoras tecnológicas estándar en la actualidad, las cuales  

permiten mayor velocidad en los procesos. Esto implica demoras  

adicionales en los ya complejos y largos procesos judiciales. 

Por otro lado, el INPE no implementa la tecnología adecuada para el control 

y vigilancia de los centros penitenciarios en si. 

                                                           

 Personal:   

El personal del INPE no esta debidamente capacitado, es sujeto de una  

constante inestabilidad laboral y de una insuficiente remuneración  

económica, por lo que no cumple a cabalidad sus labores, y es un  

potencial punto débil en el tema de corrupción de funcionarios. 

 

 

El sistema penitenciario peruano se basa en el Código de Ejecución Penal (Decreto 

Legislativo Nª 654 – 31 Julio 1991). A pesar de ser un código que pretende establecer un 



sistema de ejecución moderno, con intenciones de rehabilitación del interno y que define la 

política del INPE de manera superficial, éste código no tiene aval en la normativa práctica 

y en el reglamento penitenciario, por lo que las intenciones de dicho documento, solo se 

quedan en teoría. 

 

Todos estos factores se traducen en la práctica a que existe un alto de nivel de arbitrariedad 

en cuánto al manejo de los penales y ésta depende directamente del estilo de 

administración que impone el director de turno, es decir, una completa incontinuidad en 

cuanto al manejo y normativa penitenciaria. Potencialmente esto deriva en corrupción y 

falta de jerarquía y control. 

 

Adicionalmente en el informe del PNUD se critica directamente el Código de Ejecución 

Penal en cuatro puntos: 

 

El primero es en cuanto a la supresión del Juez de vigilancia penitenciaria, figura que 

existía en el anterior Código y cuya función radicaba en controlar la administración 

penitenciaria durante la ejecución de la pena de cárcel y en salvaguardar la vigencia 

efectiva de los derechos fundamentales de los reclusos. 

Esta nueva postura genera un déficit en la intervención judicial en el tema de sanciones al 

interior de los penales y en la concesión de beneficios penitenciarios a los casos adecuados, 

tema muy importante en la reintegración del individuo en la sociedad, según especialistas 

de la ONU. 

 

En segundo lugar, el Código de Ejecución Penal no especifica ningún procedimiento en 

cuanto al tema de sanciones dentro del penal. Esto genera una posibilidad de subjetividad 



en cuanto a la interpretación de una violación de un código de conducta y no atiende al 

objetivo principal del régimen de sanciones penitenciario, que radica en garantizar la 

convivencia pacífica de los internos de modo tal que sea posible su rehabilitación. 

 

En tercer lugar, el informe del PNUD critica la dureza e inflexibilidad en cuanto a la 

regulación de los permisos de salida propuesta, y hoy vigente, en el referido código, 

especificando que esto atenta contra el objetivo mas importante de todo sistema 

penitenciario, el cual es la final resocialización del interno, ya que lo aísla de la sociedad y 

no lo prepara para su vida en libertad. 

 

En cuarto lugar, la ONU explica la inutilidad de la todavía vigente normativa penal de 

emergencia, aplicada en los años noventas y con fines de apoyar la guerra contra el 

terrorismo. Es evidente que un sistema y su reglamentación no pueden ser estáticos en el 

tiempo, ya que pronto quedarían obsoletos: eso es precisamente lo que ocurre con el 

sistema y  reglamentos penitenciarios en el Perú. 

Al amparo de la ley Nª 26950,  las penas y el régimen penitenciario se volvió muy rígido, 

de tal manera que provocó un crecimiento veloz en el numero de internos a nivel nacional, 

indiferente de tener sentencia ó no. 

De la misma manera, se creen desproporcionales las penas por delitos que 

internacionalmente no son considerados tan graves, una vez mas alimentando el problema 

de superpoblación y lentitud en el proceso judicial.  En este punto, no es que se busque una 

mayor inseguridad social y un menor grado de intimidación del poder judicial, sino que es 

imposible un manejo político y legal ajeno a la realidad de infraestructura. Se busca la 

eficiente reinserción del delincuente primario y el castigo ejemplar al reincidente. 

 



Queda clara entonces la posición de los expertos de las Naciones Unidas frente a la política 

y normatividad que debe existir en el Perú: Maniobrar el aparato penitenciario sin perder 

de vista el objetivo de rehabilitación del interno. 

Esta lógica comprende hacer las reformas necesarias, en primer lugar en el aparato judicial 

peruano, para evitar las excesivas demoras en los procesos y para generar condenas 

proporcionales con el daño perpetrado por el individuo; y en segundo lugar, hacer efectiva 

la concepción que promueve el INPE de rehabilitación del interno, con una legislación y 

normatividad penal coherentes, con reducción de penas para aquellos internos primarios 

que demuestren éxito en su tratamiento, con permisos de salida, para que la reinserción a la 

sociedad sea real, y en general todas las medidas que ayuden a cumplir el objetivo 

principal del sistema penitenciario. 

 

7.4 Estudio de infraestructura 

 

En el Perú existen 83 establecimientos penitenciarios con una capacidad de 20 497 

personas en total; actualmente la población penitenciaria real es de 32 046 internos
1
, 

habiendo entonces un exceso de 11 549 personas. Se hace evidente que la infraestructura 

del sistema penitenciario, y el sistema en sí mismo, se encuentran en crisis. 

 

Este crecimiento poblacional es producido por los problemas políticos y normativos antes 

vistos, pero principalmente por una falla del sistema penitenciario y judicial peruano,  el 

cual es lento en procesar y sentenciar a los delincuentes,  y en el que se hacen pocas 

diferencias entre los internos en cuanto a la gravedad de su delito y su potencial de 

                                                 

1  INPE – MINISTERIO DE JUSTICIA. Informe estadístico mensual – enero 2005. 



rehabilitación individual. Es decir, el colapso del sistema se debe principalmente a la 

ineficiencia con la que la infraestructura y los agentes del INPE ejecutan las penas. 

En el proceso de personalizar la ejecución de justicia, la infraestructura es factor 

fundamental; primero porque generará espacios diferenciados y especializados, con 

diferentes regimenes de tratamiento al interno y, en segundo lugar, porque en el caso de los 

delincuentes comunes y pertenecientes a una población sensible al tratamiento, tiene la 

capacidad de generar un cambio real en la conducta. Se trata pues de un mecanismo al que 

están expuestos los presos 24 horas del día, durante todos los días de la condena; es una 

arquitectura obligatoria con un potencial que merece un estudio y experimentación. 

En la nueva infraestructura construida se han tomado bajo consideración las 

recomendaciones y estándares internacionales y del INPE en cuanto a las siguientes 

características
1
: 

 

 Pabellones de máxima, media y mínima seguridad con celdas individuales para 

terroristas y multipersonales para delincuentes comunes. Cada pabellón cuenta con su 

respectivo patio y es totalmente autónomo del resto de los edificios. 

 Aulas y talleres para la formación y trabajo de los reclusos. 

 Pabellones especiales para mujeres con guardería infantil anexa. 

 Auditorios, centros de recreación y campos deportivos para reclusos comunes. 

 Locutorios para internos peligrosos. 

 Habilitación del pabellón de visitas intimas. 

 Sala de Jueces, fiscales y abogados. 
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 Servicios de Cocina, lavandería, casa de fuerza, cámaras frigoríficas, grupos 

electrógenos y tanque elevado. 

 Pabellón de Administración penitenciaria: Clasificación, observación y tratamiento. 

 Local externo para el personal de seguridad. 

 Jardines y huertos usados como terapia de readaptación. 

 Muros externos, torreones, mallas de seguridad y tierra de nadie entre ambos. 

 

 

Todas las normas recomendadas por la dirección de infraestructura del INPE para el 

desarrollo de nuevos centros de reclusión se dirigen ciegamente a la contención de los 

internos, puesto que en ningún caso las reglas diferencian a los reos de mínima seguridad y 

a los de máxima en aspectos de interrelación comunitaria. Es decir, bajo la mirada de la 

sociedad, todos los criminales son iguales. Esto último, evidentemente, no colabora en el 

proceso de cerrar las grietas que separan a los individuos libres de los individuos internos. 

Finalmente es un deber del sistema en el que vivimos, educar a los que aún no se adaptan y 

no excluirlos por completo. 

 

7.4.1 TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS SEGÚN RÉGIMEN 

 

Los edificios penitenciarios responden directamente al Régimen Penitenciario para el que 

son construidos, por lo que analizaré los regímenes penitenciarios contemporáneos y sus 

características: 

 

Régimen Cerrado 



El Régimen Cerrado constituye la forma mas limitante de las políticas de tratamiento 

penitenciario y solo se deberían aplicar a los delincuentes más peligrosos. Este Régimen 

obliga al edificio a ser uno completamente aislado de la ciudad, teniendo especial 

precaución en los cercos perimétricos y en la movilidad interior del reo: es decir, el interno 

no se desplaza habitualmente fuera de su pabellón, pues ahí es en donde se encuentran 

todas las facilidades de habitabilidad. Este factor es graduado según la categoría del centro 

penitenciario, de régimen ordinario o especial. 

En el Perú, nueve de los 83 centros penitenciarios son de la categoría de régimen cerrado. 

 

Régimen Semi-cerrado: 

En esta variante de tratamiento penitenciario, los esfuerzos se dirigen al control de los 

perímetros, ingresos y egresos de personas. Al interior de un penal de Régimen Semi-

cerrado, la movilidad del interno es restringida pero habitual. 

En el Perú, 74 de los 83 centros penitenciarios son de esta categoría de tratamiento. 

 

Régimen Semi- abierto: 

Los edificios de éste tipo cuentan con menores medidas de seguridad y, la mayoría de ellas, 

se concentran en el perímetro. La arquitectura de éste régimen dispone edificios 

independientes fuera del perímetro del establecimiento en si, para actividades de apoyo y 

trabajo, protegidas por un cordón de vigilancia no estático. 

 

Régimen Abierto: 

Según la definición de Naciones Unidas, los edificios de esta tipología se caracterizan por 

no contemplar medidas materiales para contener a los internos, basando su funcionamiento 

en los principios de auto disciplina y tutelaje. La arquitectura permite agrupaciones de 5 u 



8 personas en unidades habitacionales cercanas o similares al lugar al cual deban 

reinsertarse. 

 

7.4.2 ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS FUNCIONALES 

 

La arquitectura penitenciaria se puede analizar y entender, según los paquetes funcionales 

básicos; sin embargo estos elementos resultan un tanto rígidos para aplicarse a soluciones 

que no requieran tanta especialización ó tanta seguridad, como es el caso especifico de un 

Reformatorio. 

 

Guardia externa 

Se encarga de la vigilancia exterior del perímetro de la cárcel y del control de vehículos, 

paquetes y personas que ingresan y egresan del local. 

 

Guardia interna: 

Se encarga del control efectivo de esclusas y puertas, así como del control dentro de los 

pabellones. La guardia interna tiene capacidad de respuesta ante una emergencia o motín 

pues se divide en guardia interna activa y pasiva, siendo la ultima el recurso para el control 

de emergencias. 

 

Administración y dirección 

Se encarga del control general de las actividades del reformatorio y del manejo de 

producción y negocios que desde allí se lleven a cabo. 

 

 



Tratamiento y asesoría 

Se encarga de diseñar y supervisar los métodos de reinserción a los que se someten los 

reclusos y de proveer la asesoría para su regreso a la sociedad.  Tiene divisiones de 

educación, psicología, trabajo, sociedad, y aspectos legales. 

Admisión y observación 

Tiene como objetivo la identificación e ingreso de los internos y la clasificación de los 

mimos, para la posterior colocación de cada uno en un grupo adecuado. 

 

Soporte y mantenimiento 

Se encarga de hacer funcionar autónomamente al centro penitenciario, contando con cocina, 

lavandería y un tópico para enfermedades y accidentes leves. 

 

7.4.3 ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO  DEL CALLAO 

 

Este centro penitenciario se encuentra en el Callao, Lima y fue construido en 1995. 

Teóricamente debe albergar a 440 hombres y a 132 mujeres en sus instalaciones. Consta de 

dos pabellones lineales de máxima seguridad y tres pabellones lineales de seguridad 

intermedia, articulados entre sí por medio de un corredor principal central longitudinal, que 

divide el terreno en dos, y luego por un eje perpendicular al anterior de menor jerarquía, 

que divide el terreno en cuatro. 

Las celdas de máxima seguridad son bipersonales, criterio indeficiente en cuanto al 

aislamiento de esta clase de reos se refiere. 

 



Dentro del complejo existen áreas de apoyo a la rehabilitación del delincuente, como 

talleres, guardería de niños y zonas de recreación, de uso común entre los internos de 

mediana y máxima peligrosidad, hecho evidentemente negativo para la rehabilitación  y 

que muchas veces genera conflictos. Se debe notar el gran error en el diseño que no 

contempla una separación entre la zona de visitas y locutorios y las zonas celdas, 

obligando al visitante a ingresar a la zona de reclusión de internos. 

Pabellones de celdas en forma lineal 

               Control Principal                       (440 hombres y 132 mujeres) 
 

                                                                   

            Pabellón de Internamiento     Losa deportiva para reo        Eje central 

 

GRAFICO ORGANIZACIÓN DEL PENAL DEL CALLAO
1 

Capacidad teórica:    572 

Cantidad de internos:   1439 

Administración y seguridad:  PNP 

Dirección:     Prolongación Centenario s/n Callao 

                                                 

1
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POBLACION PENAL POR SITUACION JURIDICA Y SEXO 

 

Sexo 
Situación Jurídica 

Procesados Sentenciados Total 

Hombre 938 501 1439 

Mujer 0 0 0 

Total 938 501 1439 

 

 

POBLACION PENAL POR TIPO DE DELITO Y SEXO 

 

Sexo 

TIPO DE DELITO 

Robo 

Agravado 
Terrorismo 

Traición a 

la Patria 

Tráfico 

Ilícito de 

Drogas 

Otros TOTAL 

Hombre 557 0 0 532 350 1439 

Mujer 0 0 0 0 0 0 

Total 557 0 0 532 350 1439 

 

7.4.4 ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RÉGIMEN CE-

RRADO ESPECIAL MUJERES DE CHORRILLOS 

 

Este establecimiento de máxima seguridad se ubica en el distrito de Chorrillos, en Lima, y 

fue construido en 1993.  Consta de tres pabellones con 144  celdas para dos personas en 

total. Cada uno de estos edificios tiene un área de locutorio, área de educación y talleres, y 

un patio de recreación. 

Adicionalmente, y fuera del área propiamente de reclusión, existe un edificio 

administrativo, con una sala de juzgamiento, servicios de cocina y alimentación, y una 



enfermería.  La vigilancia del conjunto se hace desde cuatro torres dispuestas en las 4 

esquinas perimetrales del terreno, lo cual no es muy apropiado si es que se quiere tener un 

control muy cercano de los internos. 

 

                    Conjuntos colindantes        Visitas       Circulación de reos 

 

 

       Zona Administrativa      Área de mantenimiento       Pabellón de Celdas 

                                                          (talleres)                            (288 reos) 

                                                                                          (144 habitaciones dobles) 

 

GRAFICO ORGANIZACIÓN PENAL DE MUJERES DE CHORRILLOS
1 

 

Este penal esta inscrito en la tipología de ordenamiento lineal, con el fin de mantener un 

mayor control y represión sobre los internos y una vigilancia personalizada sobre cada 

corredor de celdas. 

                                                 

1
 SALEM SAMBUCETI, Daniela (2003) 



Capacidad teórica:    288 

Cantidad de internos:   204 

Administración y seguridad:  PNP 

Dirección:     Av. Defensores del Morro 1046 Chorrillos 

 

POBLACION PENAL POR SITUACION JURIDICA Y SEXO 

 

Sexo 
Situación Jurídica 

Procesados Sentenciados Total 

Hombre 0 0 0 

Mujer 151 53 204 

Total 151 53 204 

 

 

POBLACION PENAL POR TIPO DE DELITO Y SEXO 

 

Sexo 

TIPO DE DELITO 

Robo 

Agravado 
Terrorismo 

Traición a la 

Patria 

Tráfico 

Ilícito de 

Drogas 

Otros TOTAL 

Hombre 0 0 0 0 0 0 

Mujer 6 135 0 50 13 204 

Total 6 135 0 50 13 204 

 

 

 



7.4.5 ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RÉGIMEN CE-

RRADO ESPECIAL MIGUEL CASTRO CASTRO 

 

La penitenciaría Castro Castro se ubica en el distrito de San Juan de Lurigancho, Lima. 

Fue objeto de reparaciones en muchos de sus sistemas y de remodelaciones físicas hasta el 

año 1994. 

 

Consta de 576 celdas bipersonales de máxima seguridad, pensadas para albergar 1152 

internos. La configuración general del penal es dentro de la tipología del Panóptico, un 

espacio central con una torre de vigilancia principal controla visualmente todos los 

pabellones, dispuestos específicamente para su fácil control. 

 

Existe un área de oficinas administrativas, servicios para el reo, cocina y locutorios, entre 

otros, en un edificio separado del recinto de reclusión y muy cerca a la calle. 

 

Una incorporación al método de trabajo y recuperación se da en este penal que incluye 

tierras de cultivos además de los comunes talleres y aulas para educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Patios interiores para reos                                              Pabellones de celdas 

   (Cada pabellón tiene si                                                colocados en forma radial 

 propio patio por seguridad)                                                    tipo PANOPTICO 

 
                                    Torre de seguridad principal 

 

 

 
Torres de control                        Zona Administrativa         Ingreso: 

  Perimetrales                                                                          Visitas 

                                                                                                  Personal Adm. 

                      Tierra de nadie                                                  Seguridad 

    
 

GRAFICO: ORGANIZACIÓN DEL PENAL CASTRO CASTRO
1 

 

Capacidad teórica:    1152 

Cantidad de internos:   861 

Administración y seguridad:  PNP 

Dirección:     Av. Santa Rosa. San Juan de Lurigancho 

                                                 

1
 SALEM SAMBUCETI, Daniela (2003) 

 

 



POBLACION PENAL POR SITUACION JURIDICA Y SEXO 

 

Sexo 
Situación Jurídica 

Procesados Sentenciados Total 

Hombre 648 213 861 

Mujer 0 0 0 

Total 648 213 861 

 

 

POBLACION PENAL POR TIPO DE DELITO Y SEXO 

 

Sexo 

TIPO DE DELITO 

Robo 

Agravado 
Terrorismo 

Traición a 

la Patria 

Tráfico 

Ilícito de 

Drogas 

Otros TOTAL 

Hombre 37 569 0 74 181 861 

Mujer 0 0 0 0 0 0 

Total 37 569 0 74 181 861 

 

 

7.4.6 ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RÉGIMEN CE-

RRADO ORDINARIO LURIGANCHO 

 

Capacidad teórica:    1080 

Cantidad de internos:   8231 

Administración y seguridad:  PNP 

Dirección:     Av. El Sol s/n San Juan de Lurigancho 

 

 

 

 



POBLACION PENAL POR SITUACION JURIDICA Y SEXO 

 

Sexo 
SITUACION JURIDICA 

Procesados Sentenciados Total 

Hombre 7178 1053 8231 

Mujer 0 0 0 

Total 7178 1053 8231 

POBLACION PENAL POR TIPO DE DELITO Y SEXO 

 

Sexo 

TIPO DE DELITO 

Robo 

Agravado 
Terrorismo 

Traición a 

la Patria 

Tráfico 

Ilícito de 

Drogas 

Otros TOTAL 

Hombre 4075 0 0 1611 2545 8231 

Mujer 0 0 0 0 0 0 

Total 4075 0 0 1611 2545 8231 

 

7.4.7 ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RÉGIMEN CE-

RRADO ESPECIAL PIEDRAS GORDAS 

 

Este penal se ubica al norte de Lima, en la localidad de Ancón, a 32 Km del centro de Lima. 

Se terminó de construir a fines del año 2004, pero se sigue implementando de instrumentos 

de vigilancia incluso hasta la actualidad. 

Consta de ocho pabellones de mediana seguridad y dos pabellones de alta seguridad, 

distribuidos de dos en dos en cinco plataformas como andenes, que responden a la 

conformación topográfica del terreno. Están ordenados estos pabellones de manera 

perpendicular a una circulación principal que cruza todo el complejo, uniendo la zona de 

no reclusión y la zona interna de reos. En total tiene una capacidad total de 1080 personas. 



Además de los pabellones de celdas, el centro penitenciario cuenta con una clínica, salas de 

visitas, locutorio, venusterio, y un edificio externo de administración y oficinas. Asimismo, 

tiene un edificio para oficinas y dormitorios de los agentes de la guardia externa y de la 

guardia interna, diferenciados precisamente por su locación, dentro y fuera de la zona de 

reclusión. 

 

Es importante el avance en cuanto a uso de tecnología e infraestructura, que permite el 

máximo control, con el mínimo personal y una supervigilancia desde una caseta de control 

de circuito cerrado. 

 

Capacidad teórica:    1080 

Cantidad de internos:   126 

Administración y seguridad:  INPE 

Dirección:     Km. 32 Panamericana Norte, Lima. 

POBLACION PENAL POR SITUACIÓN JURÍDICA Y SEXO 

Sexo 
SITUACIÓN JURÍDICA 

Procesados Sentenciados Total 

Hombre 109 17 126 

Mujer 0 0 0 

Total 109 17 126 

 

POBLACION PENAL POR TIPO DE DELITO Y SEXO 

 

Sexo 

TIPO DE DELITO 

Robo 

Agravado 
Terrorismo 

Traición a 

la Patria 

Tráfico 

Ilícito de 

Drogas 

Otros TOTAL 



Hombre 26 43 0 2 55 126 

Mujer 0 0 0 0 0 0 

Total 26 43 0 2 55 126 

 

7.5 Conclusión 

 

El sistema penitenciario se encuentra en crisis total. La población de delincuentes 

primarios y de bajo peligro para la sociedad, población objetivo de esta tesis, conforma un 

gran porcentaje de este problema,  básicamente por un motivo primario: no existe la 

reinserción del interno; una vez libre, el usuario de las instalaciones carcelarias no sabe, ni 

puede desempeñarse en labores formales, primero, porque la cárcel solo funciona como un 

depósito y escuela de delincuentes, y segundo, porque es víctima de la marginación social. 

Los ex convictos son estigmatizados, y no sin razón hasta este momento.   

Lima, representa el foco principal de este problema, ya que al ser capital, concentra la 

mayor población delincuencial, la máxima superpoblación penitenciaria y el mayor 

porcentaje del problema social nacional; Lima es también la ciudad con mayor población y 

densidad en el país, lo cual genera toda clase de conflictos urbanos. 

 

Queda claro entonces, cuales deben ser los objetivos de un proyecto que pretenda 

modificar esta situación, y el campo de acción se define con mayor claridad al haber 

identificado las zonas, infraestructuras, las poblaciones objetivo y las causas del problema 

penitenciario en el país. 

 

 

 



Capítulo 8 Criterios generales para el diseño del Re-

formatorio de Lima 

 

De acuerdo al estudio de los criterios de diseño dados por Naciones Unidas y la 

normatividad aplicada tanto por el INPE como otros organismos similares en otros países 

del mundo,  se pueden definir algunos rangos y magnitudes en relación al número de 

internos que se quiere albergar en un centro penitenciario. 

Ninguna de estas magnitudes es definitiva porque están directamente relacionadas con la 

seguridad del penal, la economía, su emplazamiento, y las características climatológicas y 

propias del lugar, factores a considerar en las decisiones de diseño de un espacio como éste. 

Paralelamente a esto se expondrán en este capítulo algunos parámetros fundamentales que 

acercarán el sistema operativo del Reformatorio de Lima, al funcionamiento de un centro 

educativo. 

 

8.1 EDUCACIÓN 

 

Según Pierre Faure, sacerdote jesuita especialista en metodología educativa,  la educación 

debe centrarse en ser lo más personalizada posible, debe "ayudar al hombre a ser el mismo, 

a construirse y construyéndose ser capaz de construir su mundo se es posible, un poco 

mejor"
1
.  La educación personalizada se apoya en la idea del ser humano como persona 

que esta expuesta a una serie de estímulos propios del contexto, pero que además tiene la 

                                                 

1 PEREIRA, Nieves. 1976 



potencial capacidad de decidir por sí mismo. Así, el interno es evaluado en términos del 

éxito que tenga en su búsqueda por una personalidad definida y no en términos de 

competencia con el resto, quebrando el vínculo de dependencia con el medio, en ese 

momento delincuencial, e intentando formar una personalidad propia. 

 

PRINCIPIOS DE EDUCACIÓN PERSONALIZADA 

A. El respeto a la singularidad del alumno. 

B. La socialización. 

C. La libertad y la autonomía personal. 

De esta forma tenemos un patrón que dirigirá el funcionamiento interno del Reformatorio, 

el cual debe ser entendido como una gran escuela obligatoria, en donde se formen a los 

internos, principalmente en los códigos sociales, aquellos códigos que hacen falta para la 

toma de decisiones en sociedad. 

 

8.2 Ratios poblacionales 

 

Internos por custodio    4.3 (No debería exceder los 5) 

Internos por empleado en general  2.9 (No debería exceder los 3.5) 

Internos en programa comunitario 

de trabajo fuera de la cárcel
1
   1 de cada 8   

Número ideal de integrantes por pabellón  25 a 50 personas 

    (Máximo 15 según experiencias 

 de educación personalizada) 

                                                 

12 STEPHAN, James J. U.S Department of Justice. Office of justice Programs. 



8.3 Criterios específicos 

 

8.3.1  ÁREAS APROXIMADAS POR INTERNO 

 

A. GENERALES 

Área de administración y oficinas externas  0.75 m2 

Área de policía externa     0.25 – 0.40 m2 

Área de policía interna     0.50 – 0.80 m2 

 

B. DORMITORIOS 

Área de celda unitaria     6.0  - 7.75 m2 

Área de patio de dormitorios    4.00 m2 

Área libre       10 – 15 m2 

Área de circulaciones     2.75 m2 

 

C. SERVICIOS 

Cocina        10 m2 

Clínica       0.25 – 0.50 m2 

Aulas        0.75 – 1.10 m2 

Talleres laborales      1.00 – 1.10 m2 

      

 

 



8.3.2 DIMENSIONES GENERALES 

 

Celdas individuales      1.85 x 3.25 mínimo 

Circulaciones para pabellones de celdas  Ancho 1.20 – 2.50 ml 

 

8.3.3 ESPACIOS 

 

ESQUEMA DE DISPOSICIÓN DE UN PABELLÓN: CELDAS ALREDEDOR DE UN ESPACIO 

COMÚN.
1 

 

 

 

 

                                                 

1 RAMSEY, SLEEPER. Las dimensiones en Arquitectura. Architectural Graphic Standards. Editorial 
Limusa.2000. 
 



CELDAS 

 

El área de la celdas varía de acuerdo a las necesidades especificas del lugar, a la economía 

ya os criterios de las autoridades del país. Si bien no existe un reglamento que limite estas 

variaciones, según los ejemplos estudiados y según las recomendaciones de organismos 

internacionales el área de las celdas varía desde 6.5 hasta 7.75 metros cuadrados en el caso 

de ser una celda unipersonal y en el caso de ser el área por interno dentro de un dormitorio 

común varía desde 4.5 hasta 6.5 metros cuadrados. Es preciso tratar el espacio de la celda 

con el objetivo de tener luz natural apropiada y una ventilación acordes con las 

características climáticas del sitio. 

El ancho de la puerta mínimo en las celdas debe ser de 70 centímetros. 

En caso de tener lavabo e inodoro incluidos dentro del espacio, se debe buscar la 

ventilación natural para obtener una celda habitable. 

Es recomendable también, diseñar un modulo de celda de tal manera que no exista un 

punto ciego desde la perspectiva exterior a través de la puerta, tal como se muestra en el 

ejemplo dado por la American Jail Asociation. 
1
 

                                                 

1 RAMSEY, SLEEPER. Las dimensiones en Arquitectura. Architectural Graphic Standards. Editorial 
Limusa. 2000. 



 

ESQUEMA DE CELDA 

 

En este tipo de celda, el muro opuesto a la perspectiva exterior, es girado en 45º de tal 

manera que la vigilancia se puede hacer efectivamente sin ingresar a la celda. 

Otra especificación importante es el diseño de un acceso a las instalaciones eléctricas y 

sanitarias de cada celda sin ingresar físicamente a la celda, es decir, mediante un ducto 

expuesto ó algún artificio que permita arreglar los desperfectos desde el exterior ó desde el 

corredor. 

 

 

 

 



ESPACIOS COMUNES 

 

Los espacios comunes no deben ser compartidos por grupos de internos más grandes que 

50 internos , porque esto genera un potencial problema de vigilancia y control. 

Se recomienda que los espacios comunes sean de dos tipos: uno interno, en donde los 

internos tienen actividades de recreación y espacio para comer. Y uno externo, al aire libre, 

en donde los internos pueden practicar deportes. Estos últimos pueden ser visitados 

algunos días de la semana y no pertenecer al edificio de vivienda. En ambos casos, la 

vigilancia directa es recomendable, es decir que uno ó varios agentes encuentres estén en 

contacto directo con los reclusos, controlando y vigilando, permitiendo esto tener un mejor 

tiempo de respuesta a las emergencias y una atmósfera mas habitable, símbolo de 

convivencia y de no violencia. 

 

 

ESQUEMA EN CORTE DE UN PABELLÓN
1 

                                                 

1 RAMSEY, SLEEPER. Las dimensiones en Arquitectura. Architectural Graphic Standards. Editorial 
Limusa. 2000. 



Se debe optar por incluir infraestructuras educativas y de trabajo,  utilizados bajo una 

política que genere una ocupación total del tiempo del interno, en educarse y producir 

beneficios para si mismo, para la institución y para el conjunto de internos en su pabellón. 

 

8.3.4  VIGILANCIA 

 

Según Allen Beck
1
, especialista en  vigilancia y seguridad, la supervisión en las cárceles 

debe variar de acuerdo al perfil del usuario, y se deben adoptar, en general, medidas no 

represivas en el tratamiento de los reclusos, puesto que un tratamiento violento o 

discriminatorio solo generaría mayores conflictos. Desde esta lógica, se proponen dos 

tipologías de supervisión, diferenciadas en relación a la distancia con el interno. 

 

 SUPERVISIÓN DIRECTA 

Es la vigilancia realizada con agentes dentro del mismo espacio físico que los internos. 

Generalmente tienen control sobre la apertura de puertas y otros dispositivos de 

mantenimiento local, pero no tienen control sobre las puertas exteriores del pabellón. 

Asimismo, los agentes designados para esta labor no portan armas. 

 

A FAVOR:   

A. Respuesta inmediata a situaciones de emergencia. 

B. Factor psicológico de presencia de la ley: limita acciones de los internos sin 

enfrentamiento. 

                                                 

1 BECK, Allen. PhD. Justicia Criminal. Editor Justice Concepts. 



C. Ambiente positivo. Mayor interrelación. Menor índice de ataques 

violentos. 

 

EN CONTRA:  

A. Capacidad de vigilancia limitada: 25 a 50 internos solamente. 

 

 SUPERVISIÓN INDIRECTA 

 

Es el tipo de supervisión que se lleva a cabo desde posiciones externas a los espacios que 

utilizan los internos, mediante torres de control interiores y cabinas aisladas. 

 

A FAVOR:   

A. Control de mayor cantidad de internos, y hasta de dos pabellones mediante una sola 

cabina. 

   

EN CONTRA:  

A. Respuesta lenta ante emergencias. 

B. Genera mayor stress en los agentes y en los internos, por la impersonalidad que 

implica. 

C. No existe ningún vínculo psicológico entre agente e interno. Imposibilita la 

convivencia y la reeducación. 

  

La vigilancia debe ser utilizada también como una herramienta de generación de auto 

estima. Modular la presencia de agentes de seguridad o monitores de área e incluir 



vigilancia a través de sistemas imperceptibles, como los de CCTV, estimula la generación 

de confianza en uno mismo y predispone a crear una personalidad definida. 

 

8.4 Política de apertura 

 

Un Reformatorio debe optar por educar, entrenar y consolidar a los internos en conductas y 

conocimientos que le permitan funcionar una vez libres, dentro de la sociedad. Para esto, a 

modo de entrenamiento, se debe generar una política de relaciones interpersonales 

progresivas, que vaya desde el aislamiento y la meditación hasta la relación indirecta con 

los integrantes de la comunidad fuera del reformatorio. Esto debe ser utilizado como 

incentivo al buen comportamiento y a la demostración de aprendizaje y buen uso de los 

servicios que el reformatorio provee al interno. 

Por otro lado, desde la perspectiva semiótica hacia la sociedad, el reformatorio debe leerse 

como una institución útil para los objetivos de seguridad y normatividad en toda 

comunidad. Se deben plantear usos compartidos, directa o indirectamente, con los internos, 

con el fin de acercar simbólicamente los dos extremos de la ecuación: la sociedad libre y el 

individuo castigado. 

  

8.5 Conclusión 

 

Los espacios del edificio carcelario deben tener una doble utilidad: en primer lugar la 

contención y la vigilancia del usuario, para lo cual se deben tomar las medidas respectivas 

en cuanto a configuración, visibilidad y relación del espacio con el monitor de área.  En el 

caso especifico de pabellones de minima seguridad, la vigilancia debe hacerse 



directamente y los grados de contención y complejidad en seguridad, deben disminuir 

notablemente, de acuerdo a los avances y mejoras de los internos del pabellón.   

La segunda utilidad se dirige a que la arquitectura debe estar pensada de tal forma que el 

espacio en si mismo, la configuración del conjunto y las relaciones de uso entre el interno 

y los espacios, faciliten y generen los cambios de conducta buscados. 

De esta forma, una política de incentivos espaciales es fundamental en el proceso de re- 

educación y modulación de la conducta del usuario. 

 

La cárcel por definición, afirma la existencia de un mundo afuera y un un mundo adentro. 

Una privación del mundo de afuera, es precisamente el castigo que la cárcel pretende 

ejecutar sobre el usuario. En esta lógica, los espacios deben modularse de acuerdo a esa 

relación, entre el mundo de adentro y el mundo de afuera, de acuerdo a las conductas de 

sus usuarios. 

 

 

 

 

 



Capítulo 9: Materiales 

El tratamiento de las superficies, y los materiales utilizados en componer un espacio son 

una herramienta eficiente de expresión y manejo de la percepción espacial en el diseño 

arquitectónico en general. En el caso del diseño de un reformatorio, este efecto debe ser 

manejado con suma precisión, pues los usuarios estarán expuestos a él obligatoriamente y 

todo el tiempo, y paralelamente serán parte del lenguaje de la institución hacia la sociedad.  

No debemos limitar las opciones de materiales para la construcción de centros de 

detención a los materiales tradicionales únicamente, es decir a los más económicos, opacos 

y corrientes posibles.  Esa es una concepción primitiva del problema carcelario y reduce el 

potencial campo de acción sobre el usuario y la comunidad. 

 

Es importante comprender también que los materiales utilizados en un centro de detención 

deben ser a prueba de los internos mas desadaptados, es decir, que deben soportar golpes e 

intentos de vandalismo, así como deben ser, en lo posible, monolíticos con el objetivo de 

eliminar la potencial sustracción de piezas del mismo material y su respectivo uso en actos 

de violencia. 

 

Actualmente, la tecnología permite la utilización de una gran variedad de materiales que 

ofrecen características como transparencia ó ligereza y que a la vez, son de muy alta 

resistencia y costo razonable. En esta lógica, analizaremos todos los materiales disponibles 

en este momento con el objetivo de tener una amplia gama de opciones y tomar decisiones 

mas precisas. 

 



9.1 Concreto Armado 

 

El concreto es un material con cuatro propiedades fundamentales a tomar en consideración 

para un proyecto de esta categoría: la primera es la resistencia del material y su capacidad 

estructural. Actualmente es posible utilizar al concreto en múltiples formas, sea como 

concreto armado tradicional, concreto pre tensado ó post tensado,  de manera tal que con 

dimensiones reducidas de material se puedan cubrir luces relativamente grandes. La 

segunda propiedad a considerar es la versatilidad en los acabados que se le pueden dar al 

concreto. El material puede estar terminado como una superficie lisa ó rugosa, con 

impresiones hechas vía el encofrado, ó con texturas hechas a mano, de múltiples colores al 

añadírsele un tinte, etcétera. Por último tenemos la rapidez y costo de la ejecución de obras 

en este material. Los métodos constructivos se han sistematizado al punto que construir en 

concreto es mas rápido que construir por ejemplo en albañilería de arcilla, lo que 

disminuye considerablemente los costos de mano de obra y otros, resultando al final de 

cuentas el material de construcción mas económico para obras de mediana y gran 

envergadura. 

 

9.1.1  SISTEMA CONSTRUCTIVO 

El concreto armado puede ser utilizado tanto en una configuración estructura como para 

tabiques y elementos no portantes. En la primera categoría, los sistemas existentes son los 

basados en pórticos y los basados en placas. 

 

 

 



PÓRTICOS 

 

Este sistema, en su configuración más simple, se trata de dos apoyos puntuales ó columnas, 

y un elemento horizontal, una viga, que se apoya en los dos anteriores y a la vez cumple la 

función de unir el sistema, para que ante cargas verticales y horizontales, responda como 

un solo mecanismo. 

Este sistema no conforma uno de absoluta rigidez. Por este motivo, de ser necesario, se le 

adicionan elementos transversales ó diagonales que le proporcionen la rigidez necesaria al 

pórtico. 

Actualmente,  este sistema ha mejorado sus capacidades de soporte de cargas verticales 

con mínima flexión, por el uso de concretos especiales y refuerzos especiales de acero,  y 

ha mejorado también su rendimiento en cuanto a luces a cubrir, mediante la utilización de 

las técnicas de pretensado y postensado. 

 

PLACAS 

 

El sistema de placas es por lo general usado como complemento del sistema de pórtico, ó 

como única solución estructural en países sísmicos como el Perú. Las placas se 

caracterizan por proporcionar un alto grado de rigidez y resistencia a las cargas 

horizontales. 

En los últimos años se han desarrollado tecnologías mediante las cuales se puede construir 

con seguridad utilizando placas muy delgadas, a través del uso de concretos de alta 

resistencia y con agregados sintéticos, como fibras, etcétera.   

 

 



9.1.2 ACABADOS 

 

 Acabado liso: La superficie no recibe acabado adicional, sale perfectamente lisa del 

encofrado. Para este acabado es recomendable utilizar moldes o encofrados metálicos. 

 

 Acabado en base a perfiles insertados: Se obtiene mediante la fijación de perfiles 

sobre un molde de madera. Posteriormente, estos perfiles se sacan del concreto semi 

endurecido por medios mecánicos. 

 

 Acabado con relieves mediante patrones y forros: Se pueden lograr gran variedad 

de efectos por medio de la textura o relieve de los moldes. Las diversas texturas y relieves 

para los acabados de los premezclados pueden lograrse con laminados plásticos que se 

colocan como forros del molde antes de colocar el concreto Acabado con llana o alisado. 

 

 Acabado por acción manual: Se utilizan diversos tratamientos mecánicos para 

exponer los agregados por ejemplo el martillado, el picoteado, el fracturado, etcétera. El 

resultado logrado depende del diseño que se ejecuta, de la herramienta utilizada y del 

tamaño del agregado, el cual definirá el tamaño de la fractura ó textura. 

 

 

 



         

ACCIÓN MANUAL SOBRE EL CONCRETO 
1
                        ACCIÓN DEL SOPLETE DE AGUA.

2 

 

 Sopleteado con agua-arena: El proceso de sopleteado de arena (hidro-blast) con el 

chorro de agua como herramientas erosionantes permite obtener una textura densa y 

uniforme. En el acabado a presión de agua predominarán los colores del cemento-arena. 

9.1.3   COLORES 

 

Existen dos modalidades para dar un color a un elemento de concreto: la primera la 

llamaremos el método natural, por ser una en la que los mismos agregados y componentes 

primitivos del concreto tienen ese color. Así, se puede obtener un concreto desde color gris 

hasta un concreto de color blanco. 

La segunda modalidad es la técnica artificial de color en el concreto y se basa en la 

aplicación de un oxidante que cambia el color del concreto por medio de una reacción 

química que penetra y oxida el concreto de una forma permanente. Adicionalmente se 

recubre la superficie con un adicional transparente que protege la zona del desgaste y la 

absorción de manchas y también da el acabado final deseado, sea este mate ó brillante. 
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En caso de buscar una gama de colores artificiales y brillantes, al contrario del método 

descrito anteriormente, también existen una serie de tintes poliméricos para Concreto , de 

tal manera que con estos  colorantes líquidos se pueden lograr efectos únicos con colores 

más claros y brillantes para colorear cualquier superficie, incluyendo aquellas que no son 

elegibles para ser oxidadas. 

 

9.1.4 PERCEPCIÓN 

 

El concreto, utilizado en masa y con ciertas dimensiones, produce una idea de peso e 

inflexibilidad en la mente del espectador ó usuario, llegando potencialmente a ser 

atemorizantes. Asimismo, el concreto liso, bajo ciertas condiciones, es un material que 

definiría un espacio frío y ajeno, propio de situaciones de represión psicológica. 

Por otro lado, el concreto tiene un potencial expresivo muy amplio de ser tratado 

correctamente. Es preciso, utilizar ciertas características de este material, como su peso y 

magnitud, con objetivos específicos, y de tal forma operar sobre el inconciente del usuario. 

 

9.2 Metales 

 

El metal puede ser usado en construcción de múltiples manera. Algunos como el acero y el 

aluminio, se utilizan tanto como elementos estructurales y como recubrimientos o enchapes. 

Otros, como el cobre ó el zinc, se utilizan únicamente como revestimientos ó coberturas 

ligeras. En general, los materiales metálicos en construcción se escogen teniendo en 

consideración tres características: Peso, resistencia y aislamiento de las condiciones 

atmosféricas. 



Actualmente, han aparecido múltiples elementos metálicos que se utilizan como elementos 

no portantes, excepto las placas que sirven como losas, con diferentes tratamientos y 

moldeados. Así tenemos, placas nervadas, placas perforadas, planchas con impresionas en 

alto y bajo relieve, etcétera. 

 

9.2.1 ACERO 

 

El acero es utilizado en gran medida como elemento estructural de gran resistencia y poco 

peso, lo cual permite la solución de techados y espacios de grandes luces, en algunos casos 

a un menor costo que el sistema que usa el concreto. El sistema mixto de acero y concreto, 

ya sean vigas de acero con pilares de concreto ó pilares de concreto con alma de acero, 

proporciona una gran flexibilidad y confiabilidad en la estructura, aunque a un precio y 

peso mayores. 

 

El acero puede ser utilizado también en paneles y placas, para recubrimiento de superficies 

y como elemento parte de una cobertura ligera, tal como un techo de una nave industrial, 

etc. Estas planchas de acero, por lo general están acondicionadas con materiales aislantes 

térmicos y acústicos, de tal manera que generen espacios habitables y confortables. 

 

En ambos casos, el  acero debe tratarse con materiales ignífugos, ya que al calor constante 

pierde muchas de sus cualidades auto estructurantes, lo cual se vuelve un peligro para 

estructuras y recubrimientos. 

     

 



SISTEMA CONSTRUCTIVO 

 

Los elementos estructurales de acero son conformados en frío mediante un proceso 

industrial de perfilado continuo denominado "Rollforming", el cual transforma bobinas de 

acero estructural en perfiles de una amplia variedad de formas y dimensiones. Su alta 

resistencia, poco peso, y facilidad con que pueden combinarse los distintos elementos para 

dar forma a sistemas más complejos, permiten que los perfiles estructurales sean los 

elementos de mayor uso en el mercado de los metales,  y de mayor versatilidad. 

 ESTRUCTURAS 

PERFILES ESTANDAR 
1
 

 Canal " U " 

D : de 51 a 305 mm. 

B : 25, 38, 51 y 76 mm. 

t  : 2.0, 2.5, 3.0 y 4.5 

mm 

  

 

Canal " C " 

D : de 76 a 305 mm. 

B : 25, 38, 51 y 76 mm. 

d : 19 mm.  

t  : 2.0, 2.5, 3.0 y 4.5 

mm. 
 

 

 

 

Zetas  

D : de 76 a 305 mm. 

B : 38, 51 y 76 mm. 

d : 19 mm.  

t : 2.0, 2.5, 3.0 y 4.5 mm. 

  

 

Angulos 

D : de 32 a 102 mm. 

B : de 32 a 76 mm. 

t : 2.0, 2.5, 3.0 y 4.5 mm. 
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PERFILES COMPUESTOS
1
 

    
 

CI IU TC TU OMEGA 

  

 PERFIL 

COMPUESTO 

CONEXION 

VIGA-

CORREA  

 

 

ESTRUCTURA DE TECHO TIPICA 

 

 

                                                 

1
 



TUBOS ESTANDAR 

 

Tubo Redondo 

D : de 50 a 127 mm.  

t : 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 y 

4.5 mm. 

  

 

Tubo Rectangular 

D : de 60 a 150 mm. 

B : de 30 a 80 mm. 

t : 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 y 

4.5 mm. 

 

 

 

 

Tubo Cuadrado  

B : de 45 a 100 mm. 

t : 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 y 

4.5 mm. 

  

  
 

 

PORTICO CON ELEMENTOS TUBULARES Nº1 

 

 

  

Detalle 1 Detalle 2 



 

PORTICO CON ELEMENTOS TUBULARES Nº1 

 

  

 

Detalle 3 

 

 PLACAS 

 

Las placas de acero son laminadas en caliente, con dimensiones de 1.20 metros por 2.40 

metros y espesores que varían desde  los 2.5 milímetros, hasta los 5.9 milímetros, para usos 

ligeros y de dimensiones de 1.50 metros por 6.0 metros, con espesores desde 5.9 

milímetros hasta 32.0 milímetros, en el caso de planchas pesadas. Estas medidas pueden 

variar dependiendo del proveedor.   



Estas placas pueden ser utilizadas con fines estructurales o decorativos indistintamente, 

pues soportan grandes cargas de tracción y flexión, las suficientes como para utilizarse 

como diafragmas y losas ó placas de soporte. 

En cuanto al acabado, las placas de acero pueden ser galvanizadas ó aluminizadas; 

asimismo pueden tener un tratamiento o impresión de relieves geométricos con fines de 

tracción para el peatón ó pueden tener perforaciones de todo tipo y dimensión, con la 

evidente pérdida de algunas de sus capacidades estructurales. 

   

CUADRO DE DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES 

(Aproximado, según fabricante)
1
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 MALLAS ELECTROSOLDADAS 

 

Los paneles de malla electrosoldada plana son paneles de entramado cuadrado o 

rectangular fabricados con acero de 4 hasta 8 mm. Posee una gran resistencia, por lo que es 

ideal en espacios que necesiten un alto grado de protección. 

Los tamaños estándar varían desde un metro por lado del panel, hasta dos metros, e incluso 

pueden ser hechos a medida. 

Es recomendable el galvanizado por inmersión, para la protección contra la humedad y 

otros agentes externos. 

 

 

ENTRAMADO CUADRADO 

 

9.2.2 ALUMINIO Y ZINC 

 

Estos metales son utilizados en construcción por sus propiedades estructurales, ligereza y 

gran resistencia a la intemperie. Aunque en algunos casos, estos materiales son de mayor 

costo que el acero, y bajo ciertas circunstancias traen inconvenientes en cuanto a su 

colocación, por ejemplo la imposibilidad de soldar el aluminio,  son también populares en 

el mercado de la construcción. 

 



La mayor parte de elementos constructivos de aluminio o zinc no son sometidos a grandes 

cargas como el acero, en su lugar son utilizados como paramentos ó tabiques, ó como 

elementos decorativos. 

 

 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 
1 
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ALUMINIO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
1
 

(Aproximado, según fabricante) 

 

MODELO TRANSISTOR 
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Material  
 

 

Tensile strength: 140 - 180 N/mm2  

0.2 limit of elasticity :120 N/mm2 

Surface  
Anodisation : 20 micron 

type : E6 CO/DIN 17611 

Chemically treated 

Natural colour - matt - 2 treatments 

No anodisation points visible 

Perforation square W:2  L:16  t1:4,3  t2:17,5  

square : 2 x 16 mm 

distance between centre points : 4,3 x 17,5 mm 

permeability : 46 % 

Fire Resistance : non flammable 

 

Measurements 

 

Length 

Width  

Tot. height 

Wire gauge 

Wire 

Breadth 

Surface 

area 

Weight 

 

: 2000 mm 

: 1300 mm 

: 3,5 mm 

: 1,5 mm 

: 2,3 / 1,5mm 

: 2,6 m2 

: 6,4 kg/st 

: 2,5 kg/m2 

tolerations 
± 10 mm 

± 10 mm  

± 0,2 mm  

± 0,2 mm  

± 0,2 mm 

Other lengths on request 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELO PERFORADA ESTÁNDAR 

   

 

 

 

 

Material  
 

Aluminium  

 

 

Tensile strength: 140 - 180 N/mm2  

0.2 limit of elasticity :120 N/mm2 

Surface  
Anodisation : 15 micron 

type : E6 EV1 

Chemically treated 

Natural colour - matt 

Useable on 1 side ( other only 8 µ anodisation ) 

4 anodisation points with a diameter of ± 3mm 

visible 

Perforation round R:5 T:8 

Diameter = 2 mm 

Distance between centre points : 8 mm 

Permeability : 35 % 

Full edge : 8 mm 

Fire Resistance : non flammable ( DIN 4102 ) 

 

Measurements 



 

Length 

 

Width  

 

Panel 

thickness 

Squareness  

Surface area 

Weight  

 

 

 

: 2000 

mm 

: 2500 

mm 

: 1000 

mm 

: 1025 

mm 

: 1,5 mm 

: - 

: 2/3,1 

m2 

: 8,1 kg/st 

: 4 kg/m2 

: 12,7 

kg/st 

: 4 kg/m2 

tolerations 
± 2 mm 

± 2 mm 

± 1 mm  

± 1 mm  

DIN  

± 0,3 % on L 

 
 

 

 

 

MODELO PERFORADA ONDULADA 

 

 
    

 

 



 

 

Material  
 

 

Tensile strength: 140 - 180 N/mm2  

0.2 limit of elasticity :120 N/mm2 

Surface  
Anodisation : 20 micron 

type : E6 EV1 

Chemically treated 

Natural colour - matt 

Useable on 1 side ( other only 8 µ anodisation ) 

No anodisation points visible 

Perforation round  

Diameter : 2 mm 

Distance between centre points : 3,5 mm 

Permeability : 30% 

Full edge : 8 mm 

Fire Resistance : non flammable ( DIN 4102 ) 

 

Measurements 

 

Length 

Width  

Construction 

lenght  

Ridge height 

Ridge length 

Panel 

thickness 

Squareness  

Surface area 

Weight  

 

No. of ridges 

Fold 

direction 

 

: 2500 mm 

: 1130 mm 

 

: 1.100,0 mm 

: 8 mm 

: 33,33 mm 

: 1 mm 

: - 

: 2,24 m2 

: 5,3 kg/st 

: 1,9 kg/m2 

: 33,5 

: 2500 mm 

  direction 

tolerations 
± 5 mm 

± 5 mm  

 

± 2 mm  

± 1,0 mm  

± 0,5 mm  

DIN  

± 0,3 % on L 



 
 

 

 

PLANCHAS ZINCADAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
1
 

(Según fabricante) 

 

 

 DEXTER.  Sistema 

preformado para recubrimiento de superficies.  

 

 

 

 

Composición 

 

Superficie  QUARTZ-ZINC® - ANTHRA-ZINC® 
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Dimensiones   400 x 835 mm (03 elementos por m2) 

 Espesor  0.65 mm - 0.7 mm 

 Peso por m2   7.6 kg 

 Empaque  Paquetes de 6 DEXTER®  

 

  

 

 PANEL FLAT LOCK  

 

Consiste en un sistema de placas rectangulares formadas en fábrica, que se encajan unas 

con otras en los cuatro lados, con las fijaciones invisibles en el producto terminado. Los 

paneles pueden ser instalados horizontal ó verticalmente. 

  

 

 

 

Composición 



 

Superficie    QUARTZ-ZINC® - ANTHRA-ZINC® 

Espesor      0.80 mm 

Distancia entre centros   375 mm - 285 mm 

Largo       Desde 500 a 4000 mm 

Ancho de la junta    10 mm 

 

 

 

 PLACA ONDULADA 

 

El sistema de recubrimiento con placas onduladas de zinc permite la instalación en 

estructuras no continuas tales como pórticos metálicos ó estructuras especialmente 

dispuestas para el recubrimiento, al contrario de otros recubrimientos, los cuales necesitan 

continuidad de superficie a la cual sujetarse. 

 

 

 

http://www.vmzinc.com/com/html/zinc.htm#parag2
http://www.vmzinc.com/com/html/zinc.htm#parag2


 

Composición 

 

Superficie  QUARTZ-ZINC®         ANTHRA-ZINC® 

Tipo 18/76  25/115  43/180 

Profundidad de onda 18 mm  25 mm  43 mm 

Ancho de onda 76 mm  115 mm 180 mm 

Ancho útil  836 mm  805 mm 720 mm 

Largo 1800 mm to 6000 mm 

Peso por m2 (0.8 mm) 6.9 kg/m2  7.2 kg/m2 7.6 kg/m2 

Peso por m2 (1 mm) 8.7 kg/m2  9 kg/m2 9.5 kg/m2 

 

 

9.2.3 PERCEPCIÓN 

 

El metal tiene dos cualidades que define la percepción de los espacios en los que se 

encuentra: La primera es en su calidad de elemento estructural. El metal permite tener 

secciones muy delgadas de material en estructuras, lo cual se percibe como una idea de 

ligereza y mínima masa. En esta lógica y por sus cualidades de rápido ensamblaje, también 

podríamos añadir que genera una idea de transitoriedad en la estructura, es decir, casi como 

si fuese a desmontarse y montarse luego en otro lugar.  En segundo lugar tenemos al metal 

en calidad de elemento no portante, que solo compone un acabado o tabique que define un 

espacio. En este caso, la idea más común entendida es una relacionada a la industria, a la 

tecnología, y en general a la modernidad. Igual, se puede añadir que las superficies y 



acabados metálicos son generalmente percibidos por el peruano promedio como ajenos a la 

construcción de un hábitat, y potencialmente puede traducirse esto, en un rechazo ó falta de 

sentido de pertenencia. 

 

 

9.3 Vidrio 

 

9.3.1 DEFINICIÓN 

 

El vidrio es, en general, un sólido que nace a partir del enfriamiento de un líquido. Se 

podría definir como una sustancia que alcanza la rigidez a través de la fusión y el 

enfriamiento posterior. Así, conocemos al vidrio com un material duro y transparente, que 

a ciertos esfuerzos, se quiebra con facilidad y a ciertas temperaturas, se deforma. 

 

En construcción, el vidrio se utiliza para iluminar y permitir visuales, elementos 

fundamentales en el hábitat humano. Debido a esto, la tecnología del vidrio ha desarrollado 

múltiples modos para que el vidrio alcance niveles de seguridad adecuados, opacidades, 

acabados, texturas, colores y otras características. Dentro de las técnicas que dan al vidrio 

un capacidad mayor de soporte de cargas e impactos, se encuentra los métodos de 

laminado y de vidrio templado, que en el presente caso, son importantes de analizar para 

poder utilizarlas adecuadamente. 

 

  



9.3.2 PROPIEDADES 
1
 

 

 Densidad 

La densidad del vidrio es de 2 500 Kg/m
3
, lo cual le otorga a un vidrio plano un 

peso de 2,5 Kg/m
2
 por cada mm de espesor. 

   

 Punto de Ablandamiento 

Aproximadamente 730ºC. 

   

 Conductividad Térmica 

Lambda = 1,05 W/mK. La diferencia para diferentes tipos de vidrio es lo 

suficientemente pequeña como para considerarla despreciable. 

   

 Dureza 

La dureza superficial del vidrio (resistencia a ser rayado) evaluada siguiendo el 

método de MOHS es de 6,5. Es decir aproximadamente igual al cuarzo. 

   

 Resistencia al Choque Térmico 

Un vidrio de 6mm de espesor, calentado a una mayor temperatura y sumergido en 

agua a 21ºC, romperá con una diferencia de temperatura del orden de los 55ºC. Un 

vidrio templado lo hará con un diferencial de temperatura del orden de los 250ºC. 
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 Coeficiente de Dilatación Lineal 

Es el alargamiento experimentado por la unidad de longitud al variar 1ºC su 

temperatura. Para el vidrio entre 20 y 220ºC de temperatura, dicho coeficiente es de 

9x10
-6

 . Por ejemplo: un vidrio de 2 000 mm de longitud que incremente su 

temperatura en 30ºC, sufrirá un alargamiento de 2 000 (9 x 10
-6

) 30 = 0,54mm  

 

 Resistencia a la Tracción 

Varía según la duración de la carga y oscila entre 300 y 700 Kg/cm
2
 

Para cargas permanentes, la resistencia a la tracción disminuye en un 40% 

    

 Resistencia a la Compresión 

La resistencia del vidrio es muy elevada, aproximadamente 10 000 Kg/cm
2
 

    

 Flexión 

Módulo de rotura para: 

Vidrios recocidos: de 350 a 550 Kg/cm
2
 

Vidrios templados: de 1 850 a 2 100 Kg/cm
2
 

 

Módulo de trabajo para: 

Vidrio recocido con carga momentánea: 170 Kg/cm
2
 

Vidrio recocido con carga permanente: 60 Kg/cm
2
 

Vidrio templado: 500 Kg/cm
2
 

 Múltiples acabados 

Actualmente existen diversos tratamientos que se le pueden dar al vidrio en 

cualquiera de sus conformaciones, y sin afectar sus propiedades mecánicas. Así, se 



pueden obtener vidrios con texturas, colores y acabados según diseño y condiciones 

específicas. 

 

 

         

TRATAMIENTOS Y TEXTURAS DE VIDRIO
1
 

 

 

         

TRATAMIENTOS Y TEXTURAS DE VIDRIO
2
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9.3.3 VIDRIO LAMINADO 

 

La técnica del laminado consiste en ensamblar varias placas de vidrio intercaladas con un 

material adicional,  generalmente un polímero, que une las laminas y da una mayor 

resistencia ante impactos y tracciones. 

Así, existen tres tipos de vidrio laminado en el mercado: 

 

 Simple: dos cristales intercalados por una o más láminas de PVB 

 

 Múltiple: tres o más cristales intercalados por dos o más láminas de PVB 

 

 Curvo: Cristal laminado simple con curvatura en radios predefinidos 

 

En el caso especifico de un reformatorio o prisión, el INPE recomienda el uso del 

multilaminado 4 x 4mm con capas de PVB. 

 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 

 

 Seguridad 

Al sufrir rajaduras o roturas, los fragmentos de cristal no se desprenden de la placa, sino 

que quedan adheridos  a la lámina de polímero, manteniéndose el paño de cristal en su 

marco y minimizando el riesgo de heridas y daños materiales debido a astillas o 

fragmentos de cristal. 



Además, el cristal laminado, aunque esté dañado por una cara, continúa conservando sus 

propiedades de rigidez y resistencia por la otra cara, manteniéndose impenetrable. El 

laminado múltiple es la opción de menores riesgos en el aspecto de seguridad. 

 

 Control Acústico 

El cristal laminado es sumamente eficaz en la reducción de transmisión de sonidos no 

deseables. El rendimiento acústico del cristal es el resultado de las características de 

amortiguación sutil de la ínter lámina del polímero PVB. 

 

 Protección UV 

El polímero PVB absorbe aproximadamente un 99% de la radiación ultravioleta del sol, 

principal elemento responsable del desteñido, envejecimiento y desecamiento de los 

materiales. 

 

 Color 

La gama de colores en el vidrio laminado va desde el incoloro a colores de gran impacto, 

esto se debe a las diferentes combinaciones del cristal y el PVB. Las alternativas de 

combinación son el resultado de la combinación de: Cristales incoloros y PVB incoloro o 

de color, cristales de color y PVB incoloro o de color, ó cristal incoloro, cristal de color y 

PVB incoloro y de color. 

 

 

 



9.3.4 VIDRIO TEMPLADO 

 

El proceso de templado del vidrio hace que el material tenga una resistencia al impacto 

mecánico, a la flexión y a la torsión, entre otras características relevantes para un proyecto 

en donde la seguridad es importante. 

 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
1
 

 Resistencia al impacto mecánico  

El vidrio templado de sección de 6 mm puede soportar el impacto de una bola de acero de 

225 gr. en caída libre a una altura de 3 m sin sufrir daño alguno.  

 

 Resistencia a la flexión  

EL proceso de templado hace que por ejemplo un cristal de 6 mm de espesor, a una carga 

de 170 kg. sobre una superficie de 100 x 35 cm, y con una flecha de 69 mm, regrese a su 

estado original sin romperse. Este es un factor importante en cuanto a seguridad y 

resistencia a actos vandálicos. 

 

 Resistencia a la torsión  

Un vidri templado puede soportar una torsión hasta en un ángulo de 27°  lo que permite 

aplicarlos en puertas y ventanas que están sometidas a movimientos de traslación muy 

fuertes. 
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 Resistencia al choque térmico  

Esto se adquiere al momento del procesamiento del cristal, resistiendo una diferencia de 

temperatura de hasta 220° C, mientras que un cristal común resiste tan sólo 60°C. 

 Fragmentación 

El vidrio templado se fragmenta en pequeños trozos sin aristas cortantes al romperse, lo 

cual no en caso de haber personas alrededor. 

 

 Propiedades acústicas 

 

Espesor (mm) 

Graves 

100/320Hz 

en dB 

Medios 

100/1250Hz 

en dB 

Agudos 

1600/3200Hz 

en dB 

Globales 

100/320Hz 

en dB 

6 26 31 30 29 

8 27 32 31 30 

10 29 32 33 31 

12 29 32 35 32 

 

 Absorción de luz y calor 

 

Tipo de cristal 
Espesor 

mm 

Luz Visible Energía Solar 

Reflex 

% 

Transm 

% 

Reflex 

% 

Absor 

% 

Transm 

% 

Fact. 

solar 

Coef 

sombra 

Incoloro 

6 8 90 8 10 83 0,86 0,98 

8 8 89 7 12 81 0,84 0,96 

10 8 89 7 15 78 0,82 0,94 

Bronce 

6 5 49 5 45 50 0,61 0,71 

8 5 40 5 54 41 0,55 0,64 

10 5 33 5 62 34 0,50 0,58 

Gris 

6 5 41 5 50 45 0,58 0,67 

8 5 32 5 60 36 0,51 0,60 

10 5 24 5 67 28 0,46 0,53 

Refl. Gris 
6 31 67 24 11 65 0,68 0,79 

8 31 66 24 13 63 0,66 0,77 

Refl. Bronce 6 34 23 27 45 28 0,39 0,46 



8 34 18 27 50 23 0,36 0,42 

Refl. Verde 
6 36 31 29 46 25 0,38 0,44 

8 36 28 28 53 19 0,34 0,39 

Refl. Azul 
6 35 21 30 30 26 0,38 0,44 

8 35 17 30 30 21 0,34 0,40 

 

 

9.3.5 PERCEPCIÓN 

 

El vidrio, por su transparencia y reducidas dimensiones de sección, define una idea de 

ligereza y casi inexistencia de límites en un espacio. Es un material que puede ser 

manejado de tal manera que genere relaciones preceptúales entre el exterior e interior de un 

edificio, conformando una protección virtual de un espacio. 

Al mismo tiempo, las grandes superficies de vidrio son percibidas por el ciudadano 

promedio como partes emblemáticas de algunas instituciones, y como elemento de 

modernidad en ellas. A mayor apertura y uso de superficies de vidrio, mayor es la idea 

corporativa. Si el uso de estas superficies es reducido, se genera la idea de arquitectura 

doméstica y de habitación.   

 

9.4 Plásticos y derivados 

 

9.4.1 POLICARBONATO 

 

Este material debe su nombre a su composición química basada en grupos de carbono, y se 

utiliza en la fabricación de toda clase de elementos transparentes y de diferentes grados de 

opacidad, muy livianos y de alta resistencia. 



En la construcción, se han desarrollado técnicas para fabricar piezas relativamente grandes 

y métodos de sujeción seguros, reemplazando en gran medida al vidrio tradicional. 

Sus características lo hacen utilizable en recubrimientos exteriores sea en coberturas para 

techo ó paneles para muros, por su ligereza, resistencia a impactos mecánicos y a la 

intemperie, y en interiores, en forma de tabiques ó mobiliario, siendo fáciles de instalar y 

desinstalar, de gran rigidez y con características como las del vidrio. 

 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
1
 

 

 Seguridad 

Supera la resistencia al impacto mecánico del vidrio corriente, siendo hasta 200 

veces más resistente y hasta ocho veces más que una resina acrílica. Su resistencia a 

la flexión es de 890 kg/cm²  y su módulo de elasticidad es de 24,000 kg/cm². Esto 

lo coloca como uno de los materiales transparentes más resistentes. 

 

 Transparencia 

El aprovechamiento de la luz natural llega a ser hasta del 90%, variando según 

fabricantes, colores y sección del panel de policarbonato. 

 

 Aislamiento acústico 

 

 Aislamiento U.V. 

 

                                                 

1
 RODECA TRANSPARENTE BAUELEMENTE http://www.rodeca.de 



 Mínimo mantenimiento 

 

MODO DE FIJACIÓN ESTÁNDAR 
1
 

 

 

  

                                                 

1
 PRECOR S.A. http://www.precor.com.pe 



 

  

CARGAS ADMISIBLES PANEL TRASLUCIDO POLICARBONATO (Kg/m²) 

 Aplicación 
Distancia entre apoyos (m)  

1.0  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 

 Techo 107 81 62 49 39 32 - - 

 Paredes 215  161 124 98 78 64 52 44 

 

 

9.4.2. PERCEPCIÓN 

 

Los derivados del plástico permiten componer superficies muy delgadas y transparentes. 

En este aspecto, comparten los efectos subconscientes del vidrio al no definir con claridad 

los límites de un espacio, generando relaciones visuales como si fueran continuidades 



físicas y de movimiento. Estos materiales resultan interesantes en su aplicación en el tema 

especifico de esta tesis, puesto que tienen capacidad de resistir ataques y vandalismo, sin 

perder sus propiedades transparentes. 

 

9.5 Conclusión 

 

El desarrollo de materiales alternativos a la albañilería y el concreto, a lo largo de las 

últimas décadas, permite hoy diseñar y conceptualizar espacios como el de la prisión sin 

las imágenes y parafernalia tradicional, con seguridad, y relativa economía. Debemos 

entender que la presencia de un centro reformatorio en la ciudad debe ser motivo para 

tratar el objeto arquitectónico de una manera inteligente, evitando adicionar elementos que 

disturben la reintegración de los internos a la ciudad ó la vida urbana del contexto, por 

buscar una seguridad desproporcionada. Por el contrario, los materiales deben ser 

aprovechados precisamente por sus características para generar espacios adecuados, una 

serie de percepciones determinadas, estímulos controlados con el objetivo de cumplir con 

los objetivos planteados. El concepto de seguridad material no se debe circunscribir a la 

resistencia con la cual los límites de la prisión se construyeron, sino a los mecanismos 

psicológicos que se aplican en la institución y reducen al mínimo los intentos de represalias 

y ataques a la infraestructura. 

 

 

 

 

 



Capítulo 10: Síntesis conceptual y aplicación 

 

La investigación que antecede a éste capitulo ha producido una serie de problemas y 

conclusiones, definidos a continuación a manera de directivas principales y acciones 

especificas, las cuales modularán el diseño del proyecto arquitectónico en su totalidad, ya 

que este debe responder directamente a cada una de las necesidades conceptuales en la 

rehabilitación de un individuo. 

En primer lugar se definirá el usuario estándar de la infraestructura. En segundo lugar se 

precisarán las características de la infraestructura. 

 

10.1 EL USUARIO DEL REFORMATORIO DE LIMA 

 

El Reformatorio enfocará sus esfuerzos en varones, entre las edades de 18 y 25 años, que 

hayan cometido delitos comunes y son presos por primera vez. 

Esta segmentación se fundamenta a través de dos criterios: 

 

1. PREDISPOSICION NEUROPSICOLÓGICA 

Según numerosos estudios
1
 sobre la relación entre la anatomía  del cerebro, la edad y la 

capacidad de aprendizaje, los individuos varones entre 18 y 25 años representan el 

segmento con mayor predisposición a incorporar conocimientos de razonamiento de tipo 

                                                 

1 PEREA BARTOLOMÉ, Maria Victoria. 2007. 
  BABCOCK, H. 1930. 
   



lingüístico, base pedagógica de las relaciones interpersonales y la lógica social. Así mismo, 

se cree que este segmento tiene mayor capacidad y flexibilidad en cuanto a cambiar de 

oficio se refiere. 

Paralelamente, en términos cuantitativos este segmento es el más grande en la población 

penal, llegando al 33% en Lima. 

 

2. COMPROMISO DELICTIVO 

 Según especialistas y psicólogos del INPE, los individuos más jóvenes y que cometen 

delitos leves, son los más aptos a dejar la vida delincuencia  pues aún no se dedican por 

completo a esa labor y su personalidad tiene rasgos que no lo definen aún como 

delincuente. Los individuos de este segmento son aptos para modificar su entorno y 

cambiar de estilo de vida con facilidad. 

 

10.2 CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

 

Es de vital importancia definir en este punto, las premisas conceptuales que dirigirán el 

desarrollo del proyecto. Estas premisas se llamarán Conceptos Fundamentales y nacen 

como solución a los tres problemas elementales en el enfoque actual de educación y 

reinserción de un delincuente primario, tal como se explica a continuación. 

 

PROBLEMA 1: EL INTERNO NO ES EDUCADO 

El delincuente no se educa, ni en aspectos técnicos, ni en conocimientos sociales, puesto 

que la cárcel, incluso para los delincuentes primarios, es concebida como un depósito de 



humanos. Este es el hecho detonador de la reincidencia y la consecuente superpoblación en 

el sistema penitenciario. 

 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES: 

 

1. EL PROCESO DINÁMICO 

En el Reformatorio de Lima, el tiempo de condena depende de la evolución de cada interno. 

Es decir, mediante una reforma judicial y un cambio de enfoque político sobre las penas a 

delincuentes primarios, el interno es responsable directo del tiempo que pase en 

tratamiento, tal como se aplica en los sanatorios mentales y clínicas psiquiátricas, ya que 

después de todo, el delito a este nivel no es más que una muestra de desajuste e ignorancia, 

y en ningún caso es parte de una personalidad psicópata. 

 

 2. DIFERENCIACIÓN Y HUMANIZACIÓN 

En el Reformatorio de Lima se priorizará la desarticulación de grupos delincuenciales al 

interior. Esto se consigue con una adecuada clasificación y seguimiento de cada uno de los 

internos, agrupándolos en pabellones de 14 personas y monitoreados por un tutor civil, 

especializado en temas educativos. 

Paralelamente, prevalecerá el principio de la persona como unidad humana y no como 

parte de un grupo, con el fin de incentivar la creación de personalidades individuales, 

alentar la auto-disciplina y conservar la dignidad y el espacio privado de cada interno, con 

el fin de tener individuos psicológicamente aptos para ser educados. De esta manera, las 

celdas serán unitarias y autónomas en cuanto a sus servicios y  la vigilancia será 

progresivamente menor. 

 



PROBLEMA 2: LA SOCIEDAD NO RECONCILIA 

Actualmente, la sociedad no diferencia los tipos de delincuentes que existen y por lo tanto, 

no acepta la delincuencia primaria como un aspecto inherente del mismo sistema en el que 

se vive, marginando al individuo que es puesto en libertad. Esto último, trunca por 

completo la potencial reinserción social y funcionamiento normal del individuo. 

Este evento tiene dos aspectos: el primero que es el rechazo de la sociedad en sí, y el 

segundo, la causa del rechazo: la institución penitenciaria actual, en lugar de ser un 

mecanismo al servicio de la comunidad, es una entidad que genera desconfianza y por lo 

tanto, es ajena a la vida comunitaria. 

 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES: 

 

1.  REINTEGRACIÓN PROGRESIVA 

La ubicación del Reformatorio de Lima será dentro del tejido urbano y no en la periferia de 

la ciudad. Es fundamental que la relación entre la sociedad y los internos del Reformatorio 

sea fluida en términos físicos, visuales y sobretodo simbólicos. Para alcanzar este objetivo 

es elemental replantear los límites que existen entre la institución y la ciudad, y generar 

espacios de uso común, de tal forma que exista una simbiosis efectiva entre las dos partes. 

 

2. MEDIO DE COMUNICACIÓN 

Históricamente, los mecanismos de castigo, tal como es una prisión, eran principalmente 

un medio de comunicación del poder del estado y en general, de la ley. Hoy, la cárcel en el 

inconciente colectivo es una idea abstracta y no un mensaje concreto del estado al pueblo. 

El Reformatorio de Lima se convertirá en una institución que sea indiscutiblemente útil 

para la sociedad y a su vez, sea parte de ella. Es necesario que el mensaje que envíe la 



institución sea claro y acentúe el restablecimiento de la ley por encima del delito. De esta 

forma, se convertirá en una institución confiable y positiva. 

 

PROBLEMA 3: LA INSTITUCIÓN ES INVIABLE 

Esto se refiere a dos aspectos específicos: 

El aspecto económico, que hace que la institución del Reformatorio represente un gasto 

enorme para el estado, local o nacional, ignorando la inmensa potencialidad de la mano de 

obra que alberga. 

El aspecto social que, relacionado al rechazo que hoy es natural entre los ciudadanos, hace 

imposible la inclusión de este aparato estatal en el tejido urbano, por considerársele 

negativo y peligroso, desconociendo que ésta institución existe únicamente para re-educar 

y reincorporar a la vida social, a individuos que han cometido faltas leves. 

 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES: 

 

1.  TRABAJO POR LIBERTAD 

La política general del Reformatorio de Lima exige a los internos un progreso constante en 

su instrucción laboral y social. La mejor forma de lograr este aprendizaje es, imitando al 

sistema capital actual, a través del trabajo.  Actualmente, uno esta definido por el oficio 

que ejerce. De la misma manera, el interno se encontrará en un proceso de ascensos, 

dependientes de la rentabilidad y buena conducta que lo definan. Así, en una primera etapa, 

las labores serán de tal condición que lo ayudarán a meditar y definir una personalidad 

individual, sin presiones grupales. La rentabilidad del trabajo se dirigirá únicamente ala 

sostenibilidad de la institución. En la segunda etapa, el trabajo será más competitivo, con 



metas y tiempos específicos, y se basará en el trabajo en grupo. La rentabilidad de esta 

etapa se dirigirá al sustento personal y de la institución. 

En la tercera etapa de trabajo, el interno podrá elegir entre posiciones laborales dentro y 

fuera de la institución, y se alentará las relaciones sociales. La rentabilidad se dirigirá al 

sustento personal, presente y futuro. 

 

2.  CONTEXTO INMEDIATO 

El Reformatorio de Lima se enfocará en la creación de un contexto común entre la 

comunidad inmediata y la institución, de tal forma que existan beneficios concretos y 

constantes para la sociedad. Simbólicamente, esta se convertiría en la reconstrucción de las 

relaciones entre el delincuente y la sociedad. 

 

3. SIMPLIFICACIÓN 

El Reformatorio de Lima se caracterizará por el uso equilibrado de recursos humanos y 

parafernalia carcelaria, pues se considera que la desproporcionalidad de los mismos solo 

hace la institución imposible en los aspectos económicos y simbólicos – sociales. Resulta 

fundamental la inclusión de la tecnología en este aspecto, puesto que al tratarse de 

delincuentes primarios, sin compromiso delictivo y con un gran potencial de reinserción, 

los agentes humanos solo funcionarían como guías ó tutores, y no como herramienta de 

contención y retaliación.
1
   

                                                 

1
 Según información del INPE, no se tiene historial de motines ó fugas en los últimos 10 años en el 

penal E. P. para Procesados Primarios – Lima (Ex San Jorge), el cual sería el equivalente actual 
del Reformatorio de Lima en el aspecto de  peligrosidad de delincuentes. 
Según recopilación de información periodística, en América Latina los motines y fugas en prisiones 
de mínima seguridad representan alrededor del 0.5% del total. 
 



Con el mismo objetivo, el edificio en sí se organizará alrededor de un eje central, vertical y 

horizontal, y de forma simétrica, para acortar recorridos y simplificar tareas para los 

agentes de vigilancia. 

 

PROBLEMA SOLUCION ESTRATEGIA EFECTIVA ACCION 

  CONCEPTUAL     

EL INTERNO EL PROCESO PENA VARIABLE SEGÚN 1. ACCIONES POLITICAS Y LEGALES 

NO ES DINAMICO EVOLUCIÓN   

EDUCADO     2. ASESORIA  PERSONALIZADA 

    POLITICA DE INCENTIVOS 1. ARQUITECTURA DE INCENTIVOS 

      (CONFIGURACION ESPACIAL 

      Y FUNCIONAMIENTO) 

        

      2. LIBERTADES PROGRESIVAS 
        

      3. LABOR Y ECONOMIA PROGRESIVAS 

  DIFERENCIACION CLASIFICACION   1. PABELLONES DE  14 INTERNOS 

  Y HUMANIZACION Y AUTONOMÍA   

      2. CELDAS UNIPERSONALES 

      Y AUTONOMAS 

        

      3. VIGILANCIA DIFERENCIADAS 

      (MONITORES DIRECTOS E INDIRECTOS) 

    EDUCACION 1. POLITICA EDUCATIVA 
        

      2. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

    ENCUENTRO FAMILIAR 1. AREAS DE REUNION FAMILIAR 

      DIFERENCIADAS SEGÚN CONDUCTA 

LA SOCIEDAD RE - INTEGRACION ACERCAMIENTO FISICO DE 1.  INSTALACION EN TEJIDO URBANO 

NO RECONCILIA PROGRESIVA LA INSTITUCION   

      2. OCUPACION MINIMA DE TERRENO 
        

    A LA VIDA URBANA 3. GENERAR ESPACIOS COMUNES 

    SEGURIDAD PROPORCIONAL 1. CREAR LIMITES APROPIADOS 

       HACIA LA CIUDAD 

  MEDIO DE VISIBILIDAD Y 1. TRANSPARENCIAS Y SIMBOLISMOS 
  COMUNICACIÓN EVIDENCIA DEL PROCESO   

    
CREACION DE UN 

CONTEXTO 1. BENEFICIOS CONCRETOS AL 
    COMUN CONTEXTO MICRO Y  MACRO 

LA 

INSTITUCION TRABAJO POR ECONOMIA INTERNA DE 1. GENERAR GANANCIAS 

ES INVIABLE  LIBERTAD CREDITOS AL INTERNO E INSTITUCION 

  CONTEXTO 

CREACION DE UN 

CONTEXTO 1. BENEFICIOS CONCRETOS AL 
   INMEDIATO COMUN ENTRE COMUNIDAD CONTEXTO INMEDIATO 



    E INSTITUCION   

  SIMPLIFICACIÓN RECURSO HUMANOS 1. TECNOLOGIA DE VIGILANCIA: 

    PROPORCIONAL MENOS AGENTES HUMANOS 

    CENTRALIDAD Y SIMETRÍA 1. MAXIMO CONTROL Y MENOS 
      AGENTES HUMANOS 

 

10.3 La Ubicación 

 

Con el fin que el proyecto cumpla con los objetivos propuestos respecto al individuo y la 

sociedad, los criterios de ubicación del proyecto se dividen en cuatro, en secuencia e 

interdependencia, de tal manera que la decisión sobre la locación del Reformatorio de 

Lima, es producto directo de una serie de necesidades y condiciones de la zona específica. 

 

10.3.1 CRITERIOS DE UBICACIÓN 

 

CRITERIO 1:  SIMBÓLICO NACIONAL 

 

LIMA 

 Núcleo del problema social en el Perú.   

 Foco de superpoblación penitenciaria a nivel nacional. 

 Capital del país. Impacto a nivel nacional. 

 

 



 

MAPA DEL PERU: ELABORACION PROPIA 

 

CRITERIO 2:  CONTEXTO URBANO 

 

CIUDAD DE LIMA 

 

 La reinserción del delincuente se dirige a un centro urbano. Capacitación y 

educación del individuo bajo los códigos de la ciudad. 

 Confrontación del interno y la ciudad a través de actividades: no marginación. 

 Capacidad del proyecto de ser un medio masivo de comunicación del poder estatal. 



 

FOTO AEREA DE LIMA
1 

 

CRITERIO 3: CENTRALIDAD 

 

CENTRO DE LIMA 

 Centralidad, accesibilidad y público masivo. 

 El distrito representa un medio informal. 

 Zona de carácter gubernamental e institucional. 

 

 

 

 

                                                 

1 GOOGLE EARTH. 2007 



CRITERIO 4:  PREDISPOSICIÓN DEL CONTEXTO 

 

CANTAGALLO, RIMAC. 

 

 Ubicación expectante sobre la ciudad, sin interferencia. 

 Área destinada a tratamiento paisajista. 

 Terrenos pertenecen al estado, factibilidad de ejecución. 

 Potencial complemento de servicios y espacios comunes con la comunidad 

inmediata. 

 Comercio existente en la zona. Identidad económica. 

 

FOTO AEREA DEL LUGAR
1 

 

                                                 

1 GOOGLE EARTH. 2007 



10.3.2  HISTORIA Y CONTEXTO 

 

Lima, hacia 1613, contaba con 25 000 habitantes y se extendía desde el barrio del Cercado, 

hoy barrios altos, hasta el barrio de Monserrate, hoy las cercanías a la plaza Castilla; y 

desde San Lázaro, lo que corresponde hoy al Jr. Trujillo en el Rímac, hasta la Encarnación 

y Guadalupe, zona actualmente ubicada detrás del Palacio de Justicia. En esa época, la vida 

urbana se dividía en cuatro Parroquias principales: la de Santa Ana, en el barrio del 

Cercado,  la Iglesia Mayor, ubicada en la plaza de Armas, la de San Sebastián , ubicada en 

el actual cruce de Chancay e Ica, y la Iglesia de San Marcelo, hoy Av. Cuzco y Rufino 

Torrico. Así, cada polo de la ciudad tenía una parroquia alrededor de la cual se ordenaban 

las actividades urbanas de comercio, entretenimiento, agua y transporte.  (Lámina 1) 

 

El barrio de San Lázaro, lo que hoy conocemos como el Rímac,  fue ocupado en primer 

lugar por asentamientos de indios pescadores y camaroneros, autorizados por el cabildo a 

habitar las tierras del margen derecha del río Rímac, aproximadamente en el año 1538. Por 

otra parte, esta zona de la ciudad se encontraba influenciada en gran medida, en cuanto a su 

desarrollo y traza urbana, por la presencia el Camino Real de Trujillo que había sido 

trazado sobre lo que hoy conocemos es el Jr. Trujillo y era utilizado intensamente por 

comerciantes y viajeros de todo tipo que se dirigían a los valles del norte. Inicialmente la 

conexión entre la ciudad de Lima y los caminos que conducían al norte del virreinato se 

hacía a través de un puente de criznejas, y luego uno de madera, el cual arrancaba cerca al 

barrio de Monserrate. 

 



 

LÁMINA 1: PLANO DE LIMA 1613. Reconstrucción de Juan Bromley y José Barbagelata. 1943. 

 

 



Posteriormente, en 1607, y bajo el mando del virrey Andrés Hurtado de Mendoza, este 

puente, ya obsoleto para la época, fue sustituido por uno construido de piedra y mortero, 

convirtiendo a la zona en una de aún mayor actividad de tránsito. 

 

Hacia 1559 se dispuso el barrio de San Lázaro para ser locación de depósitos de granos y 

carnes, antes ubicados cerca de la iglesia de San Francisco y ahora trasladadas al Rimac 

por cuestiones de sanidad. Así, las primeras habilitaciones de terreno para la construcción 

oficial, se hicieron en 1562 por el virrey Conde de Nieva, disponiendo la traza y orden 

urbano que permanece parcialmente incluso en la actualidad.   

 

En 1563 se funda el hospital de San Lázaro, en el cual se atendía con especial interés a los 

negros leprosos que se escondían en los campos cercanos, con el objeto de evitar un brote 

masivo de esa enfermedad. En 1586, estas obras fueron parcialmente destruidas por un 

terremoto y no es hasta 1589 que el cabildo ordena la reconstrucción de la Iglesia y 

hospital de San Lázaro. 

Luego, en 1590, el mismo virrey García Hurtado de Mendoza, ordena la urbanización total 

del barrio de San Lázaro resolviendo la venta del terreno dividido en solares. Así, se inicia 

el asentamiento de población constante en esta zona. Los primeros dueños de propiedades 

en el actual Rímac eran miembros de las clases altas limeñas, quienes, de manera muy 

particular, posteriormente vendieron masivamente sus terrenos y propiedades a personas 

más modestas, con lo que la zona se convierte en un área de talleres, mecánicas, y locales 

de oficios. 

Durante los primeros años del siglo XVII se ordena el traslado del Quemadero de la ciudad, 

lugar en donde se incineraban los desperdicios de toda la población de Lima, desde el 



actual Jr. Trujillo hacia lo que hoy conocemos como Acho, lugar donde posteriormente se 

construiría la Plaza de Toros. 

 

Para 1609, se dispone la construcción de una alameda que conduzca y preceda la Iglesia de 

Nuestra señora de los Ángeles de los franciscanos descalzos, facilitando el tránsito de los 

devotos y embelleciendo la zona; así es como nace la alameda de los descalzos en 1596. 

De la misma manera, durante todo el siglo XVII, continuó el crecimiento y desarrollo de 

Lima y del barrio de San Lázaro, con múltiples obras de implementación de piletas 

públicas, y mejoras en las Iglesias, hospitales, escuelas y universidades existentes en toda 

la ciudad, trayendo este consigo un evidente crecimiento de la cultura y religión en la 

sociedad. 

 

En 1684, se inician las obras de construcción de una muralla alrededor de la ciudad con el 

objetivo de defenderla de piratas y filibusteros, los cuales ya habían dado golpes en costas 

peruanas. De esta manera, el virrey Duque de la Palata, encarga el diseño y ejecución al Dr. 

Juan Ramón Koenink y al sargento general de batallas Venegas Osorio. Esta muralla fue 

diseñada para que pase por el margen izquierda del río Rimac, con lo que el barrio de San 

Lázaro quedaba aislado de la ciudad y solo unido a ella a través del puente de piedra. 

En cuanto a la población general de Lima, según el censo de 1614, la ciudad contaba con 

25 434 habitantes,  con lo que podemos deducir que cerca de finales de siglo Lima contaba 

con unos 40 0000 habitantes con una superficie de 354 hectáreas en 1685, lo cual definiría 

una densidad poblacional de 112 habitantes por hectárea. (Lámina 2), 

 



Hacia 1765 se construye en el barrio de San Lázaro la Plaza de Toros de Acho, y en 1773, 

se termina la alameda de Acho. Para el censo de 1791, Lima contaba con 52 627 habitantes 

y el terreno de la ciudad se había dividido en cuatro cuarteles, con un total de 355 calles. 

 

Posteriormente, ya en la época de la República, se lleva a cabo el censo del año 1839, para 

el cual Lima contaba con 55 627 habitantes; luego en 1857 se leva a cabo otro censo con el 

resultado de 94 195 habitantes y al año siguiente se calcula el área superficial urbanizada 

de la ciudad de Lima en 3 583 000 metros cuadrados, unas 360 hectáreas, dando como 

resultado una densidad poblacional de unos 260 habitantes por hectárea. En esta época, el 

área urbanizada de San Lázaro era de 580 250 m2. 

 

Entre 1868 y 1870, (Lámina 3) Enrique Meiggs, bajo encargo del gobierno, estuvo al 

mando de la demolición de las murallas, y de esta manera dar el primer paso en la 

expansión urbana de Lima. 

Hasta su fallecimiento en 1877, Meiggs condujo una serie de reformas urbanas de gran 

importancia para la ciudad de Lima, uniendo el puerto y otros barrios satélites con el centro 

de la ciudad, construyendo carreteras y ensanchando vías del centro de la ciudad. 

 

 



 

LÁMINA 2: PLANO DE LIMA 1685. Dibujado por el Padre Pedro Nolasco Mere. 1685. 

 

 

 



 

LÁMINA 3: PLANO DE LIMA 1872. Dibujado por el Luis Sada. 1872. 

 

 

 



Dentro de estos, está incluida la canalización del río Rimac, desde el puente de piedra hasta 

el puente Balta, éste último construido en 1869, teniendo como objetivo mejorar la 

salubridad de la zona y aprovechar los terrenos ganados al río. Este proyecto se inició en 

1909 a cargo del Ing. Arancivia. 

En 1901, se proyectó el ensanche del Puente de Piedra de 6.50 metros a 9.60 metros en las 

calzadas y de 1.40 a 2.00 metros en las aceras. Asimismo, se cambiaron los parapetos 

existentes, por barandas de fierro traídas desde Bruselas. 

Para esta época, Lima había alcanzado un número de pobladores importante. Así, en el 

censo de 1903 se encontraron 139 406 personas. Luego, en 1908 se llevó a cabo otro censo, 

con el resultado correspondiente de 142 997 habitantes, teniendo como incremento anual 

una tasa menor al 1%, por debajo del índice admisible en la época. (Lámina 4) 

Durante el primer tercio del siglo XX se llevaron a cabo múltiples obras de expansión de la 

ciudad. De esta forma, según el censo de 1930, la población limeña se había incrementado 

hasta los 273 016 habitantes, incluyendo Lima, El Rimac y La Victoria, repartidos en una 

superficie total de 2037 hectáreas, de las cuales 241 le correspondían al Rimac, 

convirtiéndolo en el distrito más densamente poblado de Lima. 

 

Así, para 1940, el Rimac tenía ya 56 720 habitantes en unas 250 hectáreas 

aproximadamente, resultando una densidad de 230 habitantes por hectárea, mientras que en 

Lima había solamente 138 habitantes por hectárea. (Lámina 5) 

 

 



 

LÁMINA 4: PLANO DE LIMA 1904. Santiago M. Basurco. 1904. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LÁMINA 5: PLANO DE LIMA 1945. Municipalidad de Lima. 

 



Es en esta parte de lima donde se comenzó a notar un foco de depresión económica y 

social, y un bajo nivel de educación en la mayor parte de sus habitantes. 

 

 

CUADRO COMPARATIVO EN POBLACION CENSADA Y SU INSTRUCCIÓN 
1 

                                                 

1 BROMLEY, Juan. Evolución urbana de la ciudad de Lima. Lima. 1994. 



 

CUADROS COMPARATIVOS CENSO DE 1940
1 

                                                 

1 BROMLEY, Juan. Evolución urbana de la ciudad de Lima. Lima. 1994. 



Desde mediados del siglo XX esta zona de la ciudad se caracterizó por albergar a las clases 

bajas y marginadas de la ciudad. Para fines del siglo,  con los cambios políticos que 

ocurrieron, el problema económico y social que originó la intervención del estado en la 

posesión de tierras agrícolas en todo el país y la consecuente migración de los pueblos 

andinos y selváticos a la capital, esta zona de Lima fue adquiriendo cada vez más 

habitantes, en un espacio reducido y en condiciones de potencial violencia social. Así, el 

Rímac se constituyó como uno de los distritos más peligrosos y deprimidos de Lima, y 

para fines de siglo, uno de los más abandonados por sus autoridades. 

 

Actualmente, el distrito es considerado como lugar en donde convive la delincuencia e 

ilegalidad con habitantes trabajadores y honestos. A pesar de su cercanía al centro de la 

ciudad, el Rímac representa un vacío en el control estatal, en donde el sistema informal 

rige, y es quizás uno de los principales focos de este problema en la capital, sobretodo en la 

percepción colectiva. 

 

10.3.3 CARACTERÍSTICAS DEL CONTEXTO ESPECÍFICO 

 

HISTORIA RECIENTE Y USO ACTUAL 

 

El área de Cantagallo en donde se ubicará el Reformatorio de Lima, viene siendo utilizada 

desde mediados del siglo veinte como asentamiento habitacional y mercado de invasores 

provenientes la sierra y de la selva.  Hoy funciona también un depósito municipal y un 

relleno sanitario perteneciente a la autoridad metropolitana, a pesar de sus potencialidades 

de uso público y articulación social de la ciudad. 



LÍMITES DEL TERRENO 

 

El terreno de ubicación del Reformatorio de Lima esta delimitado por la av. Circunvalación 

por el norte, por el oeste con el Puente Huanuco, y por el sur y sur-este con el río Rímac. 

 

 

DIAGRAMA DE LIMTES DEL TERRENO (FOTO AÉREA: GOOGLE EARTH 2007) 

                       VIA EVITAMIENTO 

  RIO RIMAC 

  PUENTE HUANUCO 

  TERRENO REFORMATORIO DE LIMA  

VIAS DE ACCESO, FLUJOS Y RUIDOS 

 

 



 

DIAGRAMA DE ACCESOS AL TERRENO (FOTO AÉREA: GOOGLE EARTH 2007) 

                       VIA EVITAMIENTO 

  AVENIDA SANTA ROSA 

  PUENTE HUANUCO – CONEXIÓN CON BARRIOS ALTOS 

                    PUENTE BALTA – CONEXIÓN CON CENTRO HISTÓRICO 

  PUENTE ABANCAY – CONEXIÓN CON LIMA SUR 

  BYPASS AV.  9 DE OCTUBRE – CONEXIÓN CON SAN JUAN DE LURIGANCHO 

  TERRENO REFORMATORIO DE LIMA  

 

El terreno del Reformatorio de Lima esta influenciado principalmente por las vías Av. 

Evitamiento, el Puente Huanuco y la Av. Santa Rosa, siendo estas las principales 

conexiones con el resto de la ciudad de Lima. 

Debido al flujo vehicular de estas vías y a los nodos peatonales que genera las líneas de 

transporte publico que transitan por ellas, existen focos de ruido intenso que se detallan en 

la lamina adjunta. 

 



AREAS PÚBLICAS EN AREA DE INFLUENCIA 

 

El área de influencia inmediata de la infraestructura pública que se genere estará limitada 

conceptualmente por un círculo de dos kilómetros de área total, como se describe en el 

siguiente diagrama. Los análisis de densidad poblacional y ratio de áreas libres, estarán 

basados en este círculo conceptual. 

 

LIMITES DE AREA DE INFLUENCIA (FOTO AÉREA: GOOGLE EARTH 2007) 

 

 LÍMITE DE AREA DE INFLUENCIA (FOTO AÉREA: GOOGLE EARTH 2007) 

 AREA PÚBLICA 

 

La zona del Rímac próxima al casco histórico y centro gubernamental de Lima, es una de 

las áreas con menor cantidad de espacios públicos en toda la periferia del Centro, ya que si 

 

 



bien existen áreas libres, sobretodo al margen del río Rímac, todas son sub-utilizadas, ya 

sea como basurales ó  como invasiones clandestinas. 

Con una densidad que varía alrededor de los 16000 habitantes por kilómetro cuadrado
1
, el 

área de influencia tiene alrededor de 32000 habitantes y solamente cuenta con dos áreas 

públicas importantes en el área perteneciente el Rimac: El paseo de los Descalzos, y el 

parque Juan B. Nicolini, frente al palacio municipal. Por el lado de Lima solo existe una 

especie de campo deportivo improvisado, que se encuentra al lado de la línea del tren. 

Estas tres áreas suman 34 000 m2 aproximadamente, lo cual genera un ratio de 0.95 m2 

por habitante aproximadamente. 

 

 

CLIMA 

 

La zona estudiada presenta un clima de una humedad relativa promedio de 85%, con 

temperaturas que fluctúan entre los 15 y los 28 grados centígrados durante todo el año. El 

viento llega a la zona de forma Suroeste-noreste, siguiendo el valle del río, pero en contra 

de la corriente. 

                                                 

1 INEI. Censo Poblacional. 1993. 



 

DIAGRAMA RECORRIDO SOLAR Y VIENTOS (FOTO AÉREA: GOOGLE EARTH 2007) 

  RECORRIDO DEL SOL 

  DIRECCION  DEL VIENTO 

 

 

USOS Y CARÁCTER DE LA ZONA 

 

El área esta influenciada en gran magnitud por los vacíos urbanos que representan la vía 

Evitamiento y el cauce del río Rimac., generando una desarticulación peatonal entre el 

centro histórico, el distrito del Rimac y el terreno especifico de trabajo. Esto convierte a la 

zona en una especie de recinto cerrado. 

 



Por otro lado, los bordes opuestos al terreno tienen uso de vivienda y comercios de menor 

escala, y en el lado este, colindante a San Juan de Lurigancho, los usos van 

progresivamente cambiando a pequeñas y medianas industrias. 

 

 

DIAGRAMA DE USOS PREDOMINANTES (FOTO AÉREA: GOOGLE EARTH 2007) 

 VIVIENDA / COMERCIO-VIVIENDA 

 PALACIO MUNICIPAL 

 PLAZA DE ACHO 

 INDUSTRIA 

 COMERCIO-INDUSTRIA INFORMAL 

 COMERCIO DE FLORES Y PLANTAS 

   

 

 

 
 

 
 

 



Son destacables el comercio de flores y plantas que existe frente al proyecto, al otro lado 

de la via Evitamiento, y el comercio informal ferretero que existe actualmente en el terreno 

al otro lado del puente Huanuco y en el mismo terreno del Reformatorio de Lima, pues 

ambas actividades han perfilado el carácter económico de la zona y la hacen reconocible a 

nivel metropolitano. 

 

 

NORMAS VIGENTES Y PROPUESTA 

 

Actualmente el Instituto Metropolitano de Planificación de Lima tiene como propuesta 

para la zona de intervención un tratamiento eco-paisajista denominada ZT 20, y para el 

área inmediata al terreno del proyecto, una zonificación Residencial de Densidad Media 

RDM. 

 

RESIDENCIAL DE DENSIDAD MEDIA

CATEGORIA HAB/HA LOTE NORMATIVO ALTURA EN PISOS

Unifamiliar 500 Existente 3 ; 4

Multifamiliar 1200 150 3 ; 4

1300 180 5

Conjunto Residencial 1400 600 5

1600 800 6  

 

La zonificación ZT 20 será aprovechada por el proyecto para generar áreas libres de uso 

comunal y metropolitano, generando comercio proveniente de los pobladores de la zona y 

con los productos del Reformatorio de Lima. 

Se propone para la zona una inmediata intervención de articulación peatonal, con respecto 

al centro histórico y al distrito del Rima, con el fin de promover el comercio en el área, 



generando un foco de desarrollo general. Asimismo se recomienda flexibilizar los usos 

permitidos, considerando hasta un 40% de comercio local y hasta un 20% de comercio 

distrital. 

 

 

10.4 EL PARQUE DE LA INTEGRACIÓN 

 

Por lo visto en puntos anteriores, el Reformatorio de Lima estará insertado en un parque de 

carácter metropolitano, llamado simbólicamente Parque de la Integración, que complete las 

demandas actuales de la zona: áreas verdes, zonas comerciales y áreas de recreación. 

Paralelamente, el proyecto orientará a rescatar el río Rimac como atractivo metropolitano y 

como espacio democrático de interacción. Para estos fines, el parque promoverá la 

permeabilidad entre las dos márgenes del río: el distrito del Rimac por el norte, y Barrios 

Altos por el sur. 

De esta manera, el nuevo espacio público permitirá una afirmación plena de la ciudadanía, 

para todos y por igual, y asegurará la identificación de los habitantes con su ciudad y que 

permitirá que ejerzan plenamente su ciudadanía. 

 

Los objetivos de esta intervención urbana son los siguientes: 

 

1. Generar un espacio de uso público que sirva como vínculo concreto y simbólico entre la 

comunidad del Rímac y de Lima, sus necesidades  inmediatas y la institución del 

Reformatorio de Lima. 

 



2. Articular los flujos peatonales entre el distrito del Rimac y Lima, poniendo en valor al 

río Rimac, como vínculo simbólico y representativo de la integración social en Lima. 

 

3. Crear un soporte sostenible para las actividades comerciales representativas que ya 

existen en la zona y para la producción contextualizada de los internos del Reformatorio de 

Lima. 

 

10.4.1 CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN 

 

CRITERIO OBJETIVO ACCION 

PERMEABILIDAD ARTICULAR LOS FLUJOS EJES DE USO Y PUENTES 

  DE LAS DOS RIBERAS PEATONALES CONTINUOS 

  DEL RIMAC   

ACTIVIDADES DIRIGIR EL ESPACIO A ESPACIOS PUBLICOS DE 

COMPLEMENTARIAS COMPLETAR LAS ENCUENTRO Y RECREACION 

  NECESIDADES DEL   

  CONTEXTO USOS DEPORTIVOS, 

    CULTURALES, SOCIALES Y 

    RELIGIOSOS. 

IDENTIDAD SOPORTAR Y ENFATIZAR GENERAR INFRAESTRUCTURA 

COMERCIAL ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SOPORTE 

  EFICIENTES DE LA ZONA   

    FUSIONAR EL COMERCIO 

    EXISTENTE CON LA 

    PRODUCCION DEL 

    REFORMATORIO 

CONFORT CREAR AMBIENTE BARRERA NATURAL DE 

  HABITABLE Y SOSTENIBLE CONTENCION DE RUIDOS 

    Y VIENTOS DIRECTOS 

      

    TRATAMIENTO 

    ARQUITECTONICO AMIGABLE 

    EN PERIMETRO DEL 

    REFORMATORIO DE LIMA 

 

 

 



10.4.2 INFRAESTRUCTURA Y USOS 

 

El Parque de la Integración se enfocará en resolver las necesidades de espacios colectivos 

que existen en la zona y en tejer conexiones entre los nuevos usos y los usos pre-existentes. 

Para eso, el programa del parque se define como sigue: 

 

PROGRAMA 

USO CANTIDAD AREA TOTAL (m2) OBJETIVO 

PLAZA PRINCIPAL Y 1 25000 ENGRANAJE 

LAGUNA ARTFICIAL     REFORMATORIO DE LIMA 

        

      POZO AGUA REGADIO 

PLAZA SECUNDARIA 1 2500 ARTICULACION BARRIOS 

       ALTOS 

ANFITEATRO 1 2800 ACTIVIDADES SOCIALES   

HUNDIDO     CULTURALES Y RELIGIOSAS 

      Y DEL REFORMATORIO 

MUSEO 1 300 ACTIVIDADES CULTURALES 

PENITENCIARIO     LOCALES Y DEL 

      REFORMATORIO 

CANCHAS 6 6000 DEPORTE E INTEGRACION 

DEPORTIVAS     INTERNOS 

MULTIUSO       

TIENDAS 130 6000 COMERCIO INDEPENDIENTE 

COMERCIALES     Y DE PRODUCTOS 

      DEL REFORMATORIO 

KIOSKOS 4 130 SOPORTE DE VISITANTES 

      Y VENTA PRODUCCION 

      REFORMATORIO 

RESTAURANTE 1 350 SOPORTE PARQUE 

JUEGOS INFANTILES 1 500 SOPORTE NECESIDADES 

      LOCALES 

ESTACIONAMIENTO 1 4800 SOPORTE PARQUE Y 

165 AUTOS     REFORMATORIO 

SERVICIOS HIGIENICOS 4 280 SOPORTE PARQUE 

 

 

El mantenimiento general del parque, en las labores no especializadas, correrá a cargo de 

grupos de internos escogidos, que a determinadas horas del día y con la vigilancia 



apropiada, recorrerán todo el parque, limpiando, cortando, podando ó abonando, según la 

necesidad. 

Esta es una de las formas en la que los internos tendrán un rol primordial en el beneficio 

que representa el parque publico para la ciudad y el contexto inmediato, sin gastos 

adicionales. 

10.4.3 SISTEMAS ESPECIALES 

 

El Parque de la Integración incorporará un sistema de recolección de agua dirigido al 

mantenimiento de las áreas verdes y sembríos,  al sostenimiento de la laguna artificial y al 

consumo humano dentro del Reformatorio de Lima. 

El sistema se basa en la construcción de pantallas transversales de concreto ciclópeo en el 

fondo del cauce del río Rimac, las cuales incrementarán la infiltración de agua hacia el 

acuífero sobre el cual el terreno está ubicado, aumentando la capacidad y niveles del agua 

en los pozos que se puedan excavar, pudiendo aprovechar de esta manera 

aproximadamente 150 millones de m3 anuales, que de otra forma se perderían en el mar.
1
 

Estas pantallas transversales colaboran en el rescate estético del río Rimac, pues durante 

épocas de sequía, reparten el poco caudal que trae el río uniformemente sobre toda la 

superficie, pareciendo que el caudal es alto. 

                                                 

1 Según información de SEDAPAL sobre el proyecto ”Recuperación del río Rimac” 



 

PANTALLAS TRANSVERSALES DE CONCRETO. FUENTE: SEDAPAL. 

 

PANTALLAS TRANSVERSALES DE CONCRETO. FUENTE: SEDAPAL. 



 

Paralelamente, la laguna funcionará como reservorio del agua de riego, con el fin de no 

evacuar el pozo de riego a diario y permitir que el pozo complete el ciclo de recarga, el 

cual normalmente es de 15-20 días, con lo cual la laguna de 9900 m3 resulta suficiente. 

No se considerará el uso de aguas residuales tratadas puesto que los niveles  de 

descontaminación producidos por Plantas de Tratamiento razonablemente cercanas
1
 aún 

son por encima de los 10 DBO que recomienda DIGESA para agua de riego de parques. 

De mejorar esta situación, se propone la construcción de un canal subterráneo que lleve 

agua residual tratada al proyecto y a todas las intervenciones de áreas verdes en las 

márgenes del río Rimac. 

  

A. SISTEMA DE RIEGO 

 

El sistema de riego del parque se basa en un sistema doble: el riego por aspersión, en el 

caso de las áreas verdes, y el riego por microaspersión en el caso de los árboles y plantas 

principales. 

En ambos casos se tratan de sistemas presurizados, en los cuales son necesarios los 

siguientes componentes: 

 

1. Sistema de impulsión: encargado de suministrar el agua a determinada presión. Se 

compone de un motor que puede ser a explosión ó eléctrico y una bomba de turbina, en el 

caso de extracción de agua de pozo, o centrifuga, en el caso del agua proveniente de la 

laguna artificial. 

 

                                                 

1 PTAR CARAPONGO: ATE VITARTE, y SAN ANTONIO DE CARAPONGO: LURIGANCHO. 



2. Red de distribución: compuesta por el conjunto de tuberías que conducen el agua hacia 

los aspersores. 

 

3. Dispositivos de aspersión: 

Son los componentes principales del equipo, pues son los encargados de producir la lluvia. 

Según la presión de trabajo a la cual operen los aspersores, se pueden clasificar en: 

Baja presión: de 0,4 a 2 kglcm2. 

Media presión: de 2 a 4 kg/cm2. 

Alta presión: 4 a 8 kg/cm2. 

En el caso del sistema de microaspersión, el cabezal del aspersor cambia y las presiones 

solo llegan a los 2 ó 3 kg/cm2 

 

 

CÁLCULO DE AGUA DE RIEGO 

 

Área Verde (GRASS)    81 800 m2 

    

Agua de riego necesaria 

por aspersión 

(según norma técnica I.S. 010)  2 litros /día 

 

Agua de riego para hierba  163600 litros/día 

 

Árboles y plantas importantes  400 

 



Agua de riego por micro- 

Aspersión necesaria 

según estimado    1 litro /día /árbol 

 

Agua de riego para árboles  400 litros/día 

  

TOTAL AGUA DE RIEGO   164000 litros / día 

      164 m3 

 

POZO RIEGO 

DE AREAS VERDES   200m3 

 

 

 

B. SISTEMA DE LAGUNA ARTIFICIAL 

 

La laguna artificial se constituye por los siguientes elementos: 

 

1. El sistema de recubrimiento de geotextil + geomembrana alta densidad 

2. El sistema de bombeo de emergencia 

3. Las entradas de agua desde los pozos de riego 

4. Las bombas de riego 

 

La laguna se plantea como una excavación de 1.25 de profundidad en todo el contorno de 

la posición del edificio del Reformatorio, cuyo fondo y paredes ó taludes serán recubiertos 

 

 



por una geomembrana de alta densidad de 2.5 mm espesor, con fondo de protección 

geotextil. Las uniones entre la membrana y el concreto serán hechas por extrusión sobre 

perfiles de polietileno colocados antes del vaciado de muros perimetrales de contención. 

 

La laguna artificial funcionará como reservorio de aguas de riego extraídas de un pozo de 

200 m3 de capacidad, con el fin de distribuir y permitir las recargas del pozo, dentro de una 

política de consumo responsable de aguas subterráneas. 

Sin embargo, la laguna artificial también tiene fines de seguridad, ya que funciona como 

un límite virtual y físico entre el Reformatorio de Lima y el Parque de la Integración. Por 

este motivo, el sistema de llenado y vaciado de la laguna artificial estará comandado por un 

sistema de control que evalúe, mediante sensores de nivel, la cota de la laguna artificial, la 

cual nunca será menor a 1mt de profundidad. En caso de emergencia, se contarán con una 

serie de motobombas autocebantes, cada una de capacidad 120lts/segundo 

aproximadamente, para el llenado y compensación de los niveles. 

 

Volumen de 

Laguna artificial  9900 m3 

 

Llenado de emergencia  99m3 

(0.10 mts de altura)  99 000 litros 

   

Capacidad motobomba 120 lts /segundo 

de emergencia   7200 lts / minuto 

 

Motobombas emergencia 05 ( tiempo: 3 minutos) 



10.5 EL REFORMATORIO DE LIMA 

 

10.5.1 ESCALA Y CAPACIDAD 

 

El Reformatorio de Lima está pensado para ser una nueva tipología de tratamiento 

penitenciario a escala distrital, puesto que se cree que una escala mayor solo volvería mas 

complejo el sistema y empobrecería su eficiencia. 

Asimismo, se define la capacidad máxima de un pabellón de internos en 14, con el objetivo 

de ejecutar una política de educación personalizada, la cual no existe con grupos más 

grandes que 20 personas
1
, y 15 personas en el caso de educación especializada. 

Por otro lado, la capacidad y tamaño del área de trabajo se define en 700 m2 

aproximadamente, con el objetivo de tener un invernadero con una capacidad tal, que a 

través de una administración eficiente, tenga una producción suficiente para soportar las 

necesidades alimenticias de los 84 internos y los cerca de 50 administrativos y guardias 

que el edificio albergará, y además un excedente con fines comerciales. Así, se calculó en 

1.50 nuevos soles el gasto diario por interno en alimentos, con un total de 46000 nuevos 

soles anuales para toda la población penitenciaria. Ahora, se ejemplificará a través de un 

producto cultivable en el invernadero, la sostenibilidad de esta parte productiva en el 

tiempo. 

 

TOMATE ORGÁNICO CULTIVADO EN INVERNADERO 

Producto vendido directamente: 

Rendimiento   300 ton/Ha/ciclo 

esperado   (Ciclo – 10 meses)
1
 

                                                 

1MINEDU. Indicadores de la Educación. Peru 2004. 



 

Densidad de  cultivo 2.7 plantas/m2
2
 

 

Producción esperada en  22.2 ton/año 

Reformatorio de Lima  

 

Factor de reducción  0.9 

por enfermedad 

 

Producción anual   20 toneladas  

Reformatorio de Lima  

 

Precio en mercado de 2.50/kg  

tomate orgánico   

 

Ingreso bruto   50000 nuevos soles 

 

 

Si se evalúa la elaboración de productos derivados de los cultivados, se tendría una mayor 

rentabilidad directa. 

 

Después de este análisis, se tiene que son necesarios aproximadamente 700 m2 para el 

cultivo productivo en el invernadero, y se añade a esta escala de producción la necesidad 

de tener un espacio de fabricación de otros productos para la FASE 2, los cuales incluyen 

la participación de internos de la FASE 2 y 3, con lo cual se concluye que los 700 m2 para 

la FABRICA son adecuados. 

10.5.2 EMPLAZAMIENTO DEL REFORMATORIO 

 

La posición exacta del edificio del reformatorio en el Parque de la Integración se debe a 

cuatro criterios específicos: 

 

 

                                                                                                                                                    

11,2
 Muñoz R.J.J. 2003. 
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CRITERIO OBJETIVO ACCION 

INCLUSION RELACIONAR LA EDIFICIO EN CENTRO 

  INSTITUCION A LA VISUAL DEL PARQUE 

  VIDA COMUNITARIA   

    GENERAR PLAZA 

    PRE-EDIFICIO PARA 

    ARTICULAR USOS 

USO COMUN COMPARTIR ESPACIOS LOS ESPACIOS DE TODO 

  COMUNES SIN EL PARQUE SON UTILIZADOS 

  MARGINACION POR TURNOS POR INTERNOS 

    Y COMUNIDAD 

COMPONENTE EL EDIFICIO DEBE AREA DE TRABAJOS DEBE 

SIMBOLICO SIGNIFICAR TENER MAYOR EXPOSICION 

  A NIVEL MASIVO   

AISLAMIENTO NIVELES ADECUADOS EL INVERNADERO CON 

Y USO DEL CLIMA ACUSTICOS Y USAR MAYOR TIEMPO DE SOL 

  SOL Y VIENTOS Y VIENTOS DIRIGIDOS 

      

    LAS CELDAS CON MENOR 

    NIVEL DE CONEXIÓN SONORA 

 

Del anterior cuadro se desprende que el edificio del Reformatorio de Lima se ubicará en el 

centro físico y visual del parque, con el área de trabajos y educación hacia una plaza previa 

e indirectamente hacia las vías de transito mas importantes de la zona; mientras que el área 

de las celdas se organizará hacia el río, frente de menor dinámica sonora y visual. 

Paralelamente, el edificio alineará su lado mas largo al eje del recorrido solar, para 

aprovechar todo el sol posible, y las aberturas para ventilación estarán dirigidas al eje de 

vientos, con el fin que ventilar profusamente cuando sea necesario. 

 



 

DIAGRAMA DE UBICACION (FOTO AÉREA: GOOGLE EARTH 2007) 

  REFORMATORIO DE LIMA 

  DIRECCION  DEL VIENTO 

  RECORRIDO DEL SOL 

  FOCO DE RUIDO 

 

 

10.5.3 EL FUNCIONAMIENTO 

La política de la institución se debe dirigir a la rehabilitación a través de la diferenciación 

entre individuos y la progresiva interacción social. Para esto, el Reformatorio de Lima 

comprende tres etapas de rehabilitación, las cuales definen su arquitectura. 

 

FASE 1. 

Esta se encuentra en todo el piso a nivel +11.55 y contiene dos pabellones de 14 internos 

cada uno, y un área de trabajo, en donde se encuentra un invernadero, un taller de 

instrucción, y una serie de espacios de soporte técnico. Este nivel del proceso de 

 

 
 

 

 

 



rehabilitación, al ser el inicial, es en donde se debe optar por una política más represiva y 

de aislamiento, proporcional al grupo humano. 

La vida de esta fase transcurre enteramente, en condiciones normales, en este piso. La 

vivienda, la recreación y el deporte al aire libre se desarrollan en los pabellones. El trabajo 

e instrucción se desarrollan en el área de trabajo. 

Se recomienda que los encuentros familiares de estos internos se lleven a cabo a horas 

separadas al resto del Reformatorio, y solamente dentro del área de reunión cerrada. 

 

FASE 2 

 

La segunda fase del tratamiento se desarrolla principalmente en el piso a nivel +6.70, en 

donde se encuentran dos pabellones de 14 internos cada uno y un área de trabajo, en donde 

se encuentra un espacio para la fabricación y proyectos de producción, un taller de 

instrucción para las clases técnicas y una cocina, enfocada también para la producción a 

mediana escala. 

En este nivel de la rehabilitación, la política interna se caracteriza por incentivar la 

interacción entre los internos y el trabajo en grupo, únicamente con metas productivas. 

La vida de esta fase transcurre entre este piso y las salidas semanales a las instalaciones 

deportivas del Parque de la Integración.  Otro aspecto importante es el uso común del área 

de fabricación, que en sus 700m2 debe albergar a los internos de la FASE 3 que 

demuestren interés y eficiencia, e incluso a algunos ex –internos, los cuales serían 

seleccionados cuidadosamente y fungirían de mentores. 

Se recomienda que los encuentros familiares de estos internos se lleven a cabo a horas 

separadas al resto del Reformatorio, y solamente dentro del área de reunión abierta, a 

excepción de los internos de mala conducta o poca productividad. 



FASE 3 

 

La fase final de la rehabilitación se desarrolla en formato divido, entre el pabellón de 

vivienda en el nivel +3.35, el área de fabricación en el nivel +6.70 y el área de estudio en 

el nivel +3.35. Las decisiones de donde trabajar o estudiar las toma el mismo interno 

mediante un formato que define su ritmo de vida cada mes. 

En este nivel de la rehabilitación, la política interna se caracteriza por incentivar la 

interacción entre los internos y el mundo exterior, promoviendo las salidas los fines de 

semana y  los trabajos en el Parque de la Integración. Se recomienda que estos internos 

sean los vínculos concretos entre la producción del Reformatorio y los canales de 

distribución y venta, en el mismo parque ó en tiendas satélite. 

 

Estas tres fases son acompañadas funcionalmente por: 

A. Facilidades de reunión 

B. Edificio de dirección 

C. Área de tratamiento 

D. Área de admisión 

E. Dependencias de guardia residente 

F. Área de soporte: que incluye una clínica de emergencia, lavandería y cocina general y 

un área de ingresos y egresos con área de maniobras. También incluye un área técnica de 

sistemas de bombas de impulsión de agua, pozos de agua negra para evacuar desagües por 

debajo del nivel de pendiente natural,  pozos de agua potable, y un sistema de energía de 

emergencia. 

Así se tienen los paquetes funcionales vitales para el funcionamiento del sistema de 

Reformatorio, funcionamiento que se ve detallado en el diagrama de flujos adjunto. 
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LEYENDA DIAGRAMA DE FLUJOS 

INTERNOS 

 INTERNOS CON BENEFICIOS  

 SEGURIDAD ACTIVA 

 TRANSITO SOPORTE 

 PRODUCCION INTERNA 

 VISITANTES Y FAMILIARES 

 EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS Y DIRECTIVOS 

 PERSONAL DE TRATAMIENTO 

 PROVEEDORES EXTERNOS 

 PERSONAL SEGURIDAD PASIVO 

PERSONAL COCINA, LAVANDERIA, CLINICA 

 

 CONTROL DE SEGURIDAD ESTÁNDAR 

 

 ESCLUSA DE SEGURIDAD  

  

10.5.4 EL PROGRAMA 

 

Para el funcionamiento del Reformatorio de Lima como una gran unidad de educación y 

trabajo,  es fundamental concretar un programa de funciones tal, que permita e incentive el 

aprendizaje y desarrollo personal, sin la represión desproporcional que es común en los 

recintos carcelarios. Para esto, creo importante tener en cuenta el comentario de Kisho 

Kurokawa al respecto. 

 

“La sociedad contemporánea ha cambiado de la sociedad industrializada, motivada por el 

modernismo, a una sociedad orientada hacia la información y el conocimiento. El ideal 

modernista de tener una sola regla universal,  se ha extinguido. 

Las prisiones eran lugares de castigo. El espíritu que fundamentaba su existencia, era uno 

de retribución. En este tipo de infraestructuras, se intentaba causar las mismas molestias 

que habría sufrido la víctima del crimen por el cual había sido el individuo condenado. 



EL mundo actual ha experimentado la transición de una sociedad de reglas universales, a 

una sociedad de simbiosis, que reconoce diferentes culturas y perspectivas. 

La sociedad industrializada dio nacimiento a la idea de Heidegger sobre das Mann, el 

hombre universal. Por el contrario, en la era de la información, la razón de ser del humano 

es la capacidad de información original, la individualidad y la creatividad. (…) 

Las prisiones en esta era de simbiosis deben ser como escuelas. La duración de los estudios 

varía en términos de la severidad del castigo y de la gravedad del crimen cometido. Los 

graduados deben regresar a la sociedad, y el estigma de los ex convictos debe ser 

terminado. 

Si la prisión es una escuela, debe contener accesos a información; debe contener una 

biblioteca, un auditorio y una sala de proyecciones. Cubículos de estudio individual,  

laboratorios de lenguaje, cafetería, y un salón de conversación, también serían espacios 

útiles. 

Las prisiones de aquí en adelante no deben ser del tipo convencional que facilitan la 

supervisión por parte de un guardia. Los edificios deben ser más abiertos, para generar 

intercambio mutuo entre personas. 

Así, la prisión se define como una ciudad autónoma y sin embargo, dependiente, por lo que 

los perímetros deben ser más abiertos. La arquitectura carcelaria debe proveer un ambiente 

para generar mutuo respeto, reconocimiento de la individualidad y aceptación mutua, 

paralelamente a la competitividad natural en el humano.” 
1
 

 

El programa del Reformatorio contemplará una serie de espacios, todos con el objetivo de 

hacer funcionar el sistema de reinserción. Así tenemos los siguientes espacios y objetivos 

por espacio. 

                                                 

1 KUROKAWA, Kisho. En:  Architecture of incarceration. 1994. London. Academy Group. 



 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



10.5.5 LAS CIRCULACIONES 

El sistema de circulaciones del Reformatorio de Lima se debe a su particular 

funcionamiento y a la viabilidad necesaria, desde el punto de vista económico y social. 

Para esto, resalta la necesidad del gasto proporcional de recursos humanos en el sistema de 

seguridad y evitar circulaciones redundantes, sin embargo toma precauciones en cuanto al 

nivel de interacción entre internos de fases diferentes, y otras posibles situaciones 

peligrosas.  Para esto, el diseño de circulaciones se fundamenta en tres principios: 

 

A. VERTICAL COMÚN 

La comunicación entre los espacios para internos en varios pisos se realizará a través de 

una esclusa común por piso que controle los accesos para la circulación vertical. De esta 

forma se ahorra personal y se mantiene el control de las circulaciones verticales por turnos. 

 

B. HORIZONTAL AISLADO 

La circulación horizontal de pabellones hacia área de trabajo y viceversa son separadas por 

motivos de seguridad. Las esclusas de ingreso y egreso de pabellón serán monitoreadas por 

CCTV y solo podrán ser las puertas abiertas autorizado y guiado por un monitor de 

pabellón. 

 

C. SEGURIDAD CENTRAL 

El principio de seguridad central garantiza la virtual omnipresencia y vigilancia camuflada 

de los pabellones, por parte de los agentes de seguridad. Esta circulación será un eje 

vertical desde el área de seguridad residente y hasta el control de la caseta técnica en el 

techo, pasando por cada pabellón, pudiendo observar las actividades del mismo. 

 



AREA DE TRABAJO 
FASE 1 

 

AREA DE TRABAJO 
FASE 2 

 

PABELLONES 

 

SOPORTE: 
CLINICA Y ADMISION 

EJE VERTICAL 
CIRCULACION DE INTERNOS 

 CONEXIONES 
HORIZONTALES 
SEPARADAS 

 

AREA DE EDUCACION 

 

 

DIAGRAMA CIRCULACIONES  DE INTERNOS: ELABORACION PROPIA 

 

El Reformatorio de Lima se ordenará a partir de dos ejes: un eje central en planta, el cual 

conecta las áreas de pabellones y trabajo en cada piso, diferenciadas. En medio de estas 

dos se encontrará una circulación horizontal para seguridad.  El segundo eje será uno 

central de conexión entre pisos, el cual contiene un núcleo de circulaciones de agentes de 

seguridad y otro de internos, separado y vigilado. A este núcleo llegan las circulaciones 

centrales de cada piso. 

 

 



AREA 
DE TRATAMIENTO 

 PABELLONES 

 

EJE VERTICAL 
CIRCULACION DE INTERNOS 

 

CONEXIONES 
HORIZONTALES 
SEPARADAS 

 

GUARDIAS 
RESIDENTES 

 

DIAGRAMA CIRCULACIONES  DE INTERNOS: ELABORACION PROPIA 

 

 

 

Las circulaciones de los internos de una fase solo coincidirán con los internos de otras 

fases en las esclusas centrales, controlada por agentes humanos, los cuales dispondrán el 

orden de accesos, con el fin de no permitir contacto físico si fuera necesario. 

Este sistema centralizado de circulación y control, ahorra enormes cantidades de recursos 

humanos e infraestructura y hacen que un reformatorio, por sus características de mínima 

seguridad, sea proporcional y viable. 

 



10.5.6 LA ZONIFICACIÓN 

 

El Reformatorio de Lima se plantea bajo la premisa de ver por la menor ocupación de 

terreno posible, con el fin de ser viable su inserción en el tejido urbano, manteniendo la 

seguridad y generando un simbolismo en cuanto a la relación entre el nivel de 

rehabilitación y la cercanía a la vida social libre. 

Por esto, la organización de los paquetes funcionales se define conceptualmente en 

términos verticales de mayor o menor separación del nivel de acceso, según la fase de 

rehabilitación a la que se deban. 

 

Así tenemos que la FASE 1 (NPT +11.55) y su respectiva área de trabajo se encuentran en 

el nivel más alto, puesto que no tienen ninguna relación con el exterior. 

 

La FASE 2 incluyendo su área de producción (NPT +6.70), tienen un nivel de relación 

medio con la comunidad, por lo que se ubican en un nivel mas bajo, permitiendo ciertas 

relaciones entre esta fase y la comunidad. 

 

La FASE 3 (NPT +3.35) se ubica en el nivel más bajo entre las fases, simbolizando su 

reincorporación casi completa a la vida libre y permitiendo una serie de actividades 

conjuntas. El área educativa, la cual sirve para internos de FASE 1 y 2 se encuentra en este 

nivel por su compromiso funcional con la FASE 3 y por la simbología que genera ante las 

fases 2 y la comunidad, manteniendo un discurso que define a la educación como vía de 

libertad. 

 



PABELLONES 
FASE 1 

 PABELLONES 
FASE 2 

 

PABELLONES 
FASE 3 

 

INVERNADERO: 
AREA TRABAJO 
FASE 1 

 
AREA TRABAJO 
FASE 

 

AREA EDUCATIVA 

 

AREA DE SOPORTE 

 

VINCULO CON 
LA COMUNIDAD 

 

AREA DE RELACION 

 

En el nivel de acceso y sus variantes (NPT 0.00, +0.50, +1.00) se encuentran las 

facilidades de interrelación comunitaria y los servicios públicos del Reformatorio, tales 

como el área de reunión cerrada y abierta, los servicios de tratamiento, el edificio 

administrativo y la dirección, y el auditorio, siendo éste último útil tanto para los internos, 

sus familias y la comunidad de Lima. 

 

En el nivel subterráneo (NPT -3.625) se encuentran las facilidades de soporte, las cuales 

solo son útiles para el Reformatorio y no tendría sentido relacionarlas a ningún nivel con la 

comunidad. 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE ZONIFICACION: ELABORACION PROPIA 

 

 

 

 

 



10.5.7 LA SEGURIDAD Y EL PROTOCOLO 

 

El Reformatorio de Lima se caracteriza por ser de régimen cerrado, de mínima 

seguridad, donde la arquitectura ofrece un nivel de aislamiento que acompaña el 

proceso de resocialización de los internos. El control de los accesos y perímetros 

del establecimiento es ordinario en la práctica del INPE y de acuerdo a las leyes 

vigentes. Asimismo, el edificio está encargado de establecer un vínculo que 

restituya la confianza de la comunidad en la aplicación de la ley a la vez que 

busca evitar la estigmatización de los sentenciados una vez cumplida la condena. 

 

En el Reformatorio existirán tres tipos de agentes de seguridad: 

 

Primario: 

Los monitores ó tutores de pabellón, los cuales por su cercanía con la población 

penitenciaria, informarán a la dirección de seguridad sobre cambios de conducta y otros 

eventos. 

 

Secundario: 

Son los agentes de seguridad residentes, los cuales se dividen en dos: los activos y los 

pasivos. Los primeros son los agentes que actúan en las actividades propias de la 

supervisión. Los segundos, son el contingente de emergencia que por seguridad pernocta 

en el Reformatorio. Los turnos entre estos dos grupos no serán mayores a ocho horas. 

 

Perimétrico: 



Lo conforman los agentes de seguridad que se encuentran en todo el Parque de la 

Integración, separados en distintos puestos de vigilancia, desde las cuales observan 

movimientos de las diferentes áreas exteriores del proyecto, sin intimidar al usuario del 

parque. 

 

 

LA POLITICA DE CIRCULACIONES 

En el Reformatorio, las circulaciones estarán graduadas según la fase y la peligrosidad de 

los internos; desde aislamiento y no salidas en la FASE 1, hasta salidas a trabajos en el 

parque y salidas de fin de semana en la FASE 3. Esto será controlado por agentes en 

esclusas, y supervisado por CCTV. 

 

LOS MATERIALES 

El Reformatorio se caracteriza por un enfoque de la rehabilitación en donde la comunidad 

puede ser testigo de ella, de los trabajos e incluso de los problemas. Para esto, se han 

utilizado materiales traslúcidos y transparentes, según sea el caso de vínculo visual, todos 

reforzados con perfiles de acero para obtener menores luces y deflexiones y con mallas 

electro soldadas de 5mm, que aseguran el perímetro interior inviolable incluso en caso de 

motines. Dichos paneles se componen por un componente de policarbonato de 12.7 mm 

hacia el interior del Reformatorio, la malla antes descrita al medio, y al exterior del panel, 

vidrio multilaminado 4 + 4 mm con PVB, siguiendo recomendaciones del INPE. 

 

Por otro lado, existen numerosas superficies revestidas con paneles de malla electrosoldada 

encajonadas en marcos de 1” x 1cm de espesor, en dimensiones no mayores a los 2mts. 



Este componente permite la ventilación de áreas como las de circulación y escaleras de 

escape, generando una especie de transparencia. 

 

LA ALTURA 

El INPE define una altura de 5.50 metros en las franjas de seguridad para cárceles,  

fundamentando que, ese muro al ser escalado, el interno no podría descender saltando ileso, 

y esto permitiría la intervención de los agentes de seguridad perimetral.  De la misma 

forma, el Reformatorio de Lima organiza a los delincuentes internos con mayor 

probabilidad de intentar un escape en el nivel mas alto del edificio, teniendo que saltar 

11.55 metros. Incluso los internos de FASE 2 tendrán que saltar 6.70 metros para poder 

salir del edificio. 

 

 

EL PERÍMETRO 

 

La última barrera de seguridad la define el perímetro, el cual no tiene unos muros 

perimetrales gigantes, ni una franja de seguridad como en los casos de los recintos para 

delincuentes peligrosos. El perímetro del Reformatorio está compuesto por un límite 

psicológico y físico como es la laguna artificial que rodea al edifico, y además por un pozo 

de seguridad de 5.50 metros de profundidad por 2.50, metros de ancho escondido en esta 

laguna, de tal forma que, en el caso fortuito de la ruptura de los perímetros interiores y la 

salida de un interno, además de haber tenido que saltar 6.70 metros, tendría que cruzar la 

laguna artificial, y saltar 2.50 metros sin impulso, para no caer en el pozo y poder escapar. 



Paralelamente, la profundidad de 1.25 metros de la laguna interferiría enormemente en la 

velocidad de movimiento del interno, permitiendo la intervención de los agentes de 

seguridad. 

 

10.6 LOS ESPACIOS 

 

10.6.1 LA CELDA 

Las celdas del Reformatorio se proponen como los únicos espacios privados y autónomos 

de los presos, cuentan con todas las facilidades de instalaciones para habitar: un soporte de 

cama de concreto, un escritorio para estudiar, un aparato sanitario antivandalismo y un 

sistema de ducha. 

 

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR 

1. Sanitario compacto antivandalismo 

Material: Acero Inoxidable   

Observaciones: 

Pulsadores antivandalismo. 

Descarga máxima 8lts. 

 



 

 

2. Sistema de Ducha 

2.1 Salida de ducha 

Material: Acero Inoxidable   

Observaciones: Controlado desde control maestro remoto para los pabellones de FASE 1. 

En FASE 2 y 3 la salida de ducha es controlada desde pulsadores dentro de la celda. 

 

 

2.1 Pulsador de ducha antivandalismo 

Material: Acero Inoxidable   

 

 

 

 



3. Iluminación 

3.1 Artefacto 

Material: Acero Inoxidable    

Observaciones: Embutido en el concreto del techo. 

Puede ser manejado desde posición remota. 

 

 

3.2 Lámpara 

Modelo: 100 watts, 230 voltios, 4000 lúmenes total. 

  

4. Tomacorriente e interruptor 

Modelo: interruptor doble y tomacorriente doble 

Material: Acero Inoxidable    

 

5. Espejo 

Material: Acero Inoxidable remachado al muro.   

 

6. Asiento para escritorio 

Material: Acero Inoxidable 

(Ver detalle) 

 



9. Colchón 

Modelo: Vinilo impermeable 1.90 x 0.80 (inc. almohada) 

 

10. Quiebravistas ducha 

Material: Acero 

(ver detalle) 

Además del equipamiento descrito, todas las celdas comparten las dimensiones 2.00 x 4.00 

metros. 

Sin embargo, la arquitectura de las celdas se dirige al incentivo del progreso en el proceso 

de rehabilitación, y por esto, su diseño es de tres clases, diferenciadas para un efecto 

psicológico distinto en cada nivel de rehabilitación. 

 

CELDAS FASE 1 

 

Las celdas de la FASE 1 tienen 4.55 metros de piso a techo, con el fin de generar una 

sensación de impersonalidad en el espacio, y así doblegar incluso a las personalidades mas 

definidas, para a partir de esto, poder construir sobre un individuo apto y sin prejuicios.  En 

la misma línea, se encuentra la cantidad de luz mínima que ingresa a la celda por una sola 

ventana alta, imposibilitando ver hacia afuera, solo pudiendo ver hacia el cielo.  Asimismo, 

existe el detalle de los acabados en concreto pulido, lisos y sin texturas, de tal forma que 

inconcientemente se sienta como un espacio frío y ajeno, incrementando la sensación de 

impersonalidad. 

 

 

 



FACTOR OBJETIVO 

ALTURA 4,55 IMPERSONALIDAD 

METROS   

  SENSACION DE PEQUEÑEZ 

  E INSIGNIFICANCIA ANTE 

  EL SISTEMA 

VENTANA ALTA NO REFERENCIA DE LA CIUDAD 

    

  SOLO VISION HACIA EL CIELO: 

  MEDITACION 

ACABADOS SENSACION DE ESPACIO 

LISOS AJENO 

  IMPERSONALIDAD 

NO LUGAR IMPERSONALIDAD 

COSAS   

PERSONALES   

 

Estos factores, definen un INCENTIVO NEGATIVO, que debe generar en el interno una 

necesidad física y psicológica por salir de la celda, producir y posteriormente pasar a la 

FASE 2. 

 

CELDAS FASE 2 

 

Las celdas de la FASE 2 tienen una altura de piso a techo de 4 metros, altura algo más 

confortable y no tan impersonal, incluso incorporan ya estantería para colocar las cosas 

personales del interno. De igual forma, esta tipología de celdas incluye dos ventanas altas a 

1.85 metros sobre el piso, siendo posible tener referencia del afuera, viendo al edificio de 

trabajo del Reformatorio. 

En esta fase se mantienen los acabados lisos en concreto pulido. 

 

 

 

 



FACTOR OBJETIVO 

ALTURA 4,00 IMPERSONALIDAD 

METROS   

VENTANAS REFERENCIA  MINIMA DE 

ALTAS  AFUERA - CIUDAD 

ACABADOS SENSACION DE ESPACIO AJENO 

LISOS   

  IMPERSONALIDAD 

SI LUGAR APROPIACION DEL 

COSAS ESPACIO 

PERSONALES   

 

CELDAS FASE 3 

 

En este fase, las celdas tienen una altura de piso a techo de 2.85 metros, haciendo al 

espacio mucho más personal y con límites definidos. Se mantiene la estantería que 

aparecieó en la fase anterior, permitiendo que el interno se apropie del espacio. Además, la 

textura de uno de los muros da una sensación de escala humana y relaja la percepción 

general del espacio. 

Ahora, el espacio tiene tres ventanas, estando la mas baja de ellas a 0.85 metros del piso, 

teniendo completa referencia del afuera y control fácil sobre la apertura de dichas ventanas. 

El espacio es del interno. 

 

FACTOR OBJETIVO 

ALTURA 2,85 PERSONALIDAD 

METROS   

TRES REFERENCIA COMPLETA 

VENTANAS DEL AFUERA 

ACABADOS SENSACION DE ESPACIO 

TEXTURA  PROPIO. 

  ESCALA HUMANA 

SI LUGAR APROPIACION DEL 

COSAS ESPACIO 

PERSONALES   

 



10.6.2 EL AREA COMÚN 

La arquitectura del área común de los pabellones esta definida según la fase en la que se 

encuentra el individuo, puesto que éste área es fundamental en el efecto de incentivos 

positivos o negativos hacia el interno.   

 

AREA COMÚN FASE 1 

 

En el área común se organiza un comedor, un área recreativa-deportiva y el pasillo de 

acceso a las celdas, todo sobre una misma superficie, con el objetivo de eliminar cualquier 

fuente de estímulos sensoriales (como variaciones espaciales de cualquier tipo) para 

aumentar la presión psicológica sobre el interno y hacer el espacio absolutamente 

impersonal. 

El área de comedor esta techada a 4.50 metros del piso con techo macizo, y tendrá doble 

uso: el comedor propiamente dicho y área de estudio a horas en que no se consuma 

alimento. Los monitores se encargaran de llevar materiales didácticos al pabellón y dirigir 

los estudios. 

El área recreativa-deportiva esta techada por paneles de malla electrosoldada, los cuales 

permiten el ingreso de aire y luz necesarios como para que los internos no tengan 

necesidad de salir a campos deportivos aledaños, eliminando por completo su interacción 

con el entorno. Esto genera una tensión negativa en la psiquis del interno, llevándolo a 

continuar en el proceso de rehabilitación, inconcientemente, en busca de estímulos 

sensoriales-físicos. 

El acabado predominante será concreto pulido, para soportar la exposición a la intemperie, 

el transito y la práctica de deportes. 

 



AREA COMÚN FASE 2 

El área común de esta fase se organiza en dos espacios claramente diferenciados: uno 

estático y otro dinámico. El primero contiene la superficie del comedor y el pasillo de 

acceso a celdas. El área dinámica es sobre la cual se llevaran a cabo las prácticas de 

deporte bajo techo, considerando que estos internos solo tendrán acceso a las áreas 

deportivas exteriores dos veces por semana. Los pasos que comunican los dos niveles serán 

utilizados como graderías y asientos. 

De esta forma los internos estarán estimulados sensorialmente a un nivel mayor que en la 

FASE 1, y ejercitarán las actividades sociales que naturalmente se darán en al menos dos 

grupos. 

El acabado del área será concreto pulido para el área dinámica y concreto rugoso tratado 

con agua a presión, para el área estática, de tal forma que se diferencien claramente las dos 

secciones. 

 

AREA COMÚN FASE 3 

Esta área común se organiza alrededor de tres espacios: el primero a nivel +3.35 que 

corresponde al nivel de acceso y el corredor que reparte a las celdas; el segundo a nivel 

+2.35 que es ocupado por un uso indeterminado de recreación, con mobiliario no-fijo y no-

contundente, y con macetones con plantas. Este lugar está destinado a promover las 

relaciones interpersonales en grupos reducidos. 

El tercer espacio se desarrolla a nivel +1.60 y es ahí donde se encuentran las mesas de 

comedor, las cuales también serán usadas para otras actividades recreacionales, como ver 

televisión, etc. 



El acabado del piso del primer espacio será en concreto tratado con agua a presión, el 

segundo con concreto pulido con bruñas como mosaicos de 5 cm de lado, y el tercero con 

concreto pulido. 

 

 

10.6.3 EL PABELLÓN DE TRABAJO 

El trabajo, al ser el mecanismo efectivo de rehabilitación, será el centro de la dinámica del 

Reformatorio de Lima. Las labores que se ejecuten en el reformatorio, son diferenciadas 

por fases, por cuanto unos trabajos tienen diferentes características y capacidades que otros. 

 

INVERNADERO: FASE 1 

El cultivo de  es una actividad que demanda cuidado constante y poco trabajo en equipo, al 

ser repartidas las zonas en áreas individuales. De esta forma, se busca que el interno 

obtenga un desfogue y un lugar de meditación, a la vez que su trabajo es mesurable en 

cantidades concretas. Los frutos del trabajo serán procesados y comercializados por los 

internos de otras fases, con lo que se consigue la percepción de pertenencia a la institución, 

por parte del interno en la FASE 1. 

Las plantas hortalizas y frutales, y el desarrollo hidropónico son las bases del 

funcionamiento de esta área. Para esto, el Reformatorio de Lima cuenta con un sistema de 

riego por goteo,  el cual utiliza aguas tratadas por los mismos internos.  Además, cuenta 

con un sistema automatizado de riego, para asegurar un mínimo rendimiento de la 

producción y no perjudicar al resto de la cadena productiva en casos extremos. 

 



El espacio del invernadero mide 10.4 metros de ancho por 71 metros de largo, y esta 

limitado por un cerramiento vertical traslúcido compuesto por una hoja de policarbonato de 

12.7mm, una malla electrosoldada de acero de 5mm y modulada en 10x10 centímetros, y 

una hoja de vidrio multilaminado de 4 + 4mm PVB, siguiendo recomendaciones de 

seguridad del INPE. El cerramiento superior es un techo compuesto de policarbonato 

transparente y paneles de malla electrosoldada de acero de 5mm y modulada en 10x10 

centímetros. Ambos componentes aseguran un mínimo de 80% de paso de la luz, 

asegurando la eficiencia del uso de este material para efectos de cultivo de plantas. 

El acabado del piso del invernadero será de mortero epóxico de 3mm a 5 mm, con un 

sistema de desagües empotrados en el piso, para evacuación de aguas excedentes. 

La ventilación será natural,  a través de ventanas altas activadas eléctricamente por pistón 

desde la caseta de los monitores, y forzada, a través de ventiladores activados también 

desde la caseta de monitores. 

La iluminación artificial alcanza los 1.2 millones de lumen, a través de 72 lámparas de 

descarga HID de cuarzo, cada una con 17000 lumen. 

 

En los 740 m2 de invernadero se podrán cultivar suficientes productos como para el 

consumo interno y con un excedente dependiendo de la eficiencia, que será destinado a la 

preparación de productos alimenticios, los cuales se comercializarán en la plaza comercial 

del Parque de la Integración y en otras tiendas satélites. Por, ejemplo, se calcula la 

producción de tomates orgánicos
1
 en 114 Ton/Ha, en un ciclo normal de 9 meses, con una 

densidad de 2.7 plantas/m2. 

 

                                                 

1
 Muñoz R.J.J. 2003 

 



Adicionalmente, el invernadero contará con un área de instrucción para el dictado de clases 

hasta para 30 internos a la vez, y una serie de infraestructuras de soporte como depósitos, 

almacenes en frío, botaderos, etc. 

 

AREA DE PRODUCCIÓN: FASE 2 

 

El área de fabricación de la FASE 2, se divide en: 740 m2 de área de fabricación y 100m2 

de área de cocina. 

El área de fabricación está destinada a albergar un número flexible de internos, pues se 

adecuará a las demandas de los proyectos existentes en el momento, pudiendo acceder a el 

internos de FASE 2 y 3, e incluso ex – internos seleccionados. 

El equipamiento de esta zona de trabajo solo contempla dos mesas húmedas en toda el área, 

cada una con 3 puntos de agua, debido a la flexibilidad de trabajos que podrán 

desarrollarse en esta zona. Trabajos que se encuentren contextualizados en la zona y los 

cuales se acoplen en la identidad económica que hoy mantienen las inmediaciones: desde 

ensamblaje de computadoras a gran escala, hasta fabricación de partes eléctricas y 

electrónicas, actividad que hoy se realiza de manera informal en los alrededores de 

Cantagallo. 

 

Los cerramientos verticales son transparentes, compuesto por una hoja de policarbonato de 

12.7mm, una malla electrosoldada de acero de 5mm y modulada en 10x10 centímetros, y 

una hoja de vidrio multilaminado de 4 + 4mm PVB. 

El acabado del piso será de mortero epóxico de 3mm a 5 mm, con un sistema de desagües 

empotrados en el piso, para evacuación de aguas excedentes. 



La ventilación será natural, con 33 m2 de aberturas para ventanas, las cuales se componen 

de una hoja proyectante de 0.90 x 1.70 de policarbonato 12.7mm + multilaminado 4+4 

PVB, y una malla estática de acero de 5mm electrosoldada. 

La iluminación artificial alcanza los 1.3 millones de lumen (750 lux), a través de 72 

lámparas de descarga HID de cuarzo, cada una con 17000 lumen. 

 

En cuanto al área de cocina, ésta funcionará como centro de preparación de productos 

alimenticios basados en la producción del invernadero. En sus 100m2, la cocina cuenta con 

áreas de panadería, almacén en frío y empaquetado. 

La iluminación artificial llega a los 250 mil lúmenes (750 lux) a través de 9 lámparas HID 

cuarzo, cada una con capacidad de17000 lúmenes. 

La ventilación será natural a través de 5 m2 de aberturas para ventanas. 

El acabado del piso y de los muros será de mortero epóxico de 3mm a 5 mm, con un 

sistema de desagües empotrados en el piso, para evacuación de aguas excedentes. 

Adicionalmente se recomienda el uso de pintura epóxica para muros hasta 1.50 metros 

desde el nivel del piso. 

 

10.6.4 EL ÁREA EDUCATIVA 

 

El área educativa se desarrollará en dos espacios, ambos ubicados en el nivel +3.35, y 

servirá exclusivamente a internos de las fases 2 y 3. 

El primer área cuenta con una biblioteca de doble altura, de 81m2, con capacidad  hasta 

5000 volúmenes. La ventilación e iluminación natural será a través de 15.5 m2 de ventanas. 



El sistema de iluminación artificial llegara a 261 mil lúmenes (500lux), a través de 15 

lámparas de descarga HID cuarzo de 17000 lúmenes cada una. 

 

El segundo área será el de estudio general y contará con 12 mesas de 4 personas, fijas y 

antivandalismo, una batería de servicios higiénicos antivandalismo, la oficina para un 

monitor de área y 14 puntos de acceso a Internet en cabinas especiales, con el fin de 

promover el contacto del interno con el mundo exterior y familiares. 

 

El acabado del piso y muros de ambas zonas será en cemento pulido, ya que estará 

expuesta al alto tránsito de internos. 

 

10.6.5 LAS ÁREAS DE REUNIÓN 

 

Las áreas de reunión del Reformatorio de Lima se dividen en dos: Área de reunión cerrada, 

para los internos de mala conducta ó los internos de la FASE 1; y el área de reunión abierta, 

para los internos de buena conducta, y en general los de las FASES 2 y 3. 

 

AREA DE REUNIÓN CERRADA. 

Esta área, de 32 personas de capacidad, contiene mesas fijas y asientos fijos, para los 

efectos de las entrevistas con los familiares, una batería de servicios higiénicos y una sala 

de espera exclusiva para familiares. Anexo a esta área se encuentra el área de revisión de 

internos, en donde se revisarán los internos a través de métodos de rayos X y al tacto, y la 

cabina de observación, la cual sirve de apoyo a los vigilantes dentro del área de reunión y 

supervisa que no exista ningún evento peligroso. 



Todos los mobiliarios de esta zona serán a prueba de vandalismo. 

La ventilación natural y la iluminación se alcanzan a través de 3.5m2 de aberturas para 

ventanas. 

El acabado de muros y pisos será en cemento pulido y solaqueado por paños. 

 

AREA DE REUNIÓN ABIERTA 

Este área esta destinada al encuentro familiar de los internos con beneficios, por lo que la 

arquitectura de esta zona es mucho menos dura que el área cerrada. En general, se dispone 

que esta área tenga mobiliarios pesados, maceteros y bancas de concreto, tal como si fuera 

un parque público. 

El piso de este espacio es de cemento pulido con  bruñas como mosaico, en cuadrados de 

5cm de lado. 

Los cerramientos verticales son transparentes, compuesto por una hoja de policarbonato de 

12.7mm, una malla electrosoldada de acero de 5mm y modulada en 10x10 centímetros, y 

una hoja de vidrio multilaminado de 4 + 4mm PVB. 

La ventilación será natural, con 12 m2 de aberturas para ventanas, las cuales se componen 

de una hoja proyectante de 0.90 x 1.70 de policarbonato 12.7mm + multilaminado 4+4 

PVB, y una malla estática de acero de 5mm electrosoldada. 

La iluminación artificial alcanza los 478 mil lúmenes (500 lux), a través de 28 lámparas de 

descarga HID de cuarzo, cada una con 17000 lúmenes. 

 

Dentro de éste área se contabiliza el foyer del auditorio, pues cuando éste no se utiliza, el 

foyer es parte del área de reunión abierta. 

 

 



10.6.6 EL AREA DE TRATAMIENTO 

 

Se trata de un área destinada a las oficinas de los especialistas en el tratamiento 

penitenciario, tales como asesores legales, psicológicos, educacionales y laborales.  El 

tratamiento de las oficinas es bajo la perspectiva de la mejora de la comunicación entre los 

integrantes de los equipos de trabajo, generando pequeñas áreas fuera de las oficinas 

principales para que alberguen a los asesores de campo y practicantes.   

El área de tratamiento se distribuye en dos pisos, siendo el primero de ellos el que tiene 

comunicación con el sistema de circulación de agentes de seguridad, proporcionando la 

conexión directa con los pabellones atendidos. 

La ventilación y la iluminación natural de estos 345 m2 se alcanzan a través de 14.5 m2 de 

aberturas para ventanas proyectantes. 

El acabado de muros y pisos será en alfombrado y los muros tarrajeados y pintados. 

10.6.7 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

La dirección y administración se desarrollan en un edificio casi autónomo pero dentro del 

volumen del Reformatorio de Lima, de tal forma que ante la incidencia de un motín, sea 

posible la defensa. Este edificio de 420 m2 y  de dos pisos alberga las dependencias del 

director, subdirector y administración de la institución, así como la sala de supervisión de 

CCTV. 

La organización espacial es, como en el caso del área de tratamiento, bajo la perspectiva de 

la mejora de la comunicación entre los integrantes de los equipos de trabajo, generando 

pequeñas áreas fuera de las oficinas principales para que alberguen a los asesores. 



Asimismo, este edificio contiene la cafetería general, la cual atiende a los trabajadores del 

área de tratamiento y a los de administración y dirección. 

 

La ventilación y la iluminación natural de estas dependencias se alcanzan a través de 20 

m2 de aberturas para ventanas proyectantes. 

El acabado de muros y pisos será en alfombrado y los muros tarrajeados y pintados. 

 

10.6.8 ADMISIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Este  área se divide en dos zonas: la de admisión, registro y requisa, zona por la cual el 

interno nuevo ingresa al reformatorio, y el que ya cumplió la condena sale del reformatorio. 

Y la segunda, la de observación, la cual está compuesta por 8 celdas, idénticas a las de los 

pabellones, en las cuales se observan y clasifican a los ingresantes. 

La zona de admisión cuenta con oficinas para el director y secretario de admisiones y para 

los encargados de la identificación, fotografía, examen medico y requisa de pertenencias. 

El área se ilumina y ventila naturalmente a través de 6.5 m2 ventanas. El acabado de las 

superficies es cemento pulido para el piso y solaqueado para los muros. 

 Los internos en el área de observación tienen un patio común bajo techo, ventilado e 

iluminado a través de 6 m2 de ventanas. Los requerimientos de iluminación y ventilación 

de este espacio no son rígidos, puesto que solo están dispuestos para albergar personas por 

cuestión de horas. 

Los acabados de esta área serán en cemento pulido, pisos y muros. 

 



10.6.9 EL ÁREA DE SOPORTE 

El área de soporte del Reformatorio de Lima comprende las dependencias de Cocina 

general, lavandería general,  clínica de emergencias y un área de ingresos y egresos, las 

cuales permiten un virtual desenvolvimiento autónomo del reformatorio dentro de la 

ciudad. 

 

COCINA GENERAL 

 

La cocina cuenta con 140 m2 destinados al almacenaje y preparación de la comida de toda 

la institución. Este servicio será provisto por una empresa privada especializada y en ella 

no participarán internos, puesto que el beneficio económico para la institución es muy bajo. 

El transporte de la comida hacia los pabellones se realizará mediante carros metálicos y el 

trasporte hacia la cafetería principal a través de un montacargas especial. La entrega de 

comida al comedor de guardias residentes se realizara a través de un vano en la cocina. 

La ventilación de la cocina se realiza naturalmente y por ductos, en el caso especifico del 

área de cocción y fritura. Estos ductos viajan a un costado del edificio, hasta alcanzar la 

altura total del edificio. 

La iluminación artificial se alcanza a través de 10 lámparas HID de 26000 lúmenes cada 

una, generando 264 mil lúmenes en total (750 lux) 

El piso y muros de la cocina están recubiertos por mortero epóxico de 3mm y luego por 

pintura epóxica hasta 1.50 metros sobre el piso, para facilitar las actividades de limpieza. 

 

 

 

 



LAVANDERIA GENERAL 

 

El área de lavandería se desarrolla en 90 m2, en donde se atenderán las necesidades de 

limpieza de los internos y los guardias residentes. Cuenta con facilidades de lavado, secado, 

planchado y almacenaje.  El transporte de la ropa y otros, se realizará a través de carritos 

metálicos. 

La ventilación y secado se realizarán mediante métodos artificiales,  con maquinas 

secadoras y naturales, con 4 m2 de abertura para ventanas. 

El acabado del piso y muros será en cemento pulido para facilitar actividades de limpieza. 

 

CLINICA DE EMERGENCIA 

 

La clínica de emergencia está destinada a atender posibles casos leves y medios de 

enfermedad y accidentes. Cuenta con un jefe de emergencia 24 horas, con una sala de 

trauma shock, y capacidad para 3 internos en una habitación de seguridad y una habitación 

doble.  También tiene capacidad de practicar pequeños exámenes de laboratorio y cuenta 

con una farmacia. 

La ventilación de las habitaciones se realizará por ventanas altas a prueba de escape, que 

dan hacia un patio interior de seguridad. 

El acabado del piso y muros será en mortero epóxico y pintura e0póxica hasta los 1.5 

metros sobre el nivel del suelo para facilitar actividades de limpieza. 

 

 

 

 



AREA DE INGRESOS Y EGRESOS 

 

El área de ingresos y egresos es alimentada por un túnel que conecta el ingreso motorizado 

al Reformatorio con la vía Evitamiento. Este túnel tiene un sistema de ventilación a través 

de vanos por el techo en sus primeros 200 metros lineales y en el último tramo de 50 

metros lineales, cerca al edificio del Reformatorio, a través de 7m2 de aberturas en un 

muro perimétrico. 

 

Esta área está compartimentada según el destino de la carga: así tenemos un área de 

ingreso y egreso de internos, vigilada por una caseta de control. En el lado opuesto se 

encuentran el área de carga y descarga de los productos de la institución, con un sistema de 

esclusa de rejas corredizas, y el área de descarga de la cocina. 

Los sistemas de rejas y compartimentación utilizarán como límites paneles de malla 

electrosoldada de acero de 5mm, encajonados en marcos de planchas de acero de 1cm 

espesor por 1 pulgada de ancho. 

Acompañando estas áreas se encuentra la zona de maniobras, la que permite el 

desplazamiento de vehículos, incluyendo camiones o furgonetas de carga mediana (20 m3) 

El piso de todo este espacio es cemento pulido y los muros serán tarrajeados y pulidos en 

todala extensión. 

La ventilación se dará naturalmente a través de 4 m2 de aberturas para ventanas altas sobre 

el muro perimétrico. 

 

 



10.7  SISTEMAS ESPECIALES 

 

1. ASCENSORES Y MONTACARGAS 

 

 

INTERNOS 

 

Montacarga Hidraulico Tandem 

0.50 m/seg    47 kw maximo 

 

Capacidad 2.5 toneladas 

 

Cabina 2.00 x 2.95 x 2.50 alto 

Puerta 1.80 x 2.40 

Foso 1.25 mts 

Sobre recorrido 3.80 mts 

Pozo elevador 2.80 x 3.40 mts 

 

 

PERSONAL Y FUERZA DE RESPUESTA 

 

Montacarga Electrico 

1.00 m/seg   11Kw maximo 

 

Capacidad 1.2 toneladas 

 

Cabina 1.80 x 1.50 x 2.30 alto 

Puerta 1.60 x 2.40 

Foso 1.50 mts 

Sobre recorrido 3.80 mts 

Pozo elevador 2.60 x 2.10 mts 

 

2. BOMBA Y POZO DESAGUE EN SOTANO 

 

CANTIDAD DESAGUE 

SOTANO NIVEL -3.625   15 m3 

 

 



FACTOR DE SEGURIDAD 

PARA POZO    1.5 

 

TAMAÑO POZO AGUA 

NEGRA      23m3 

 

3. BOMBA Y POZO AGUA CONTRAINCENDIO 

 

PARÁMETRO: 

02 mangueras 2” durante 30 minutos 4lps 

45 minutos de rociadores 450 GPM 

 

CAPACIDAD 

POZO AGUA 

CONTRAINCENDIO   57 m3 

 

4. BOMBA Y POZO AGUA POTABLE 

 

CONSUMO DE AGUA 

POTABLE EN EL 

REFORMATORIO     34 m3 /día 

 

FACTOR DE SEGURIDAD  2 

 

TAMAÑO POZO AGUA 



POTABLE     68 m3 

 

5. TANQUE ELEVADO 

 

DOTACION DIARIA   34 m3 

FACTOR DE SEGURIDAD   2 

REGLAMENTO RNC  0.33 (DOT.DIARIA X FACTOR 

SEGURIDAD) + ACI GABINETES 

 

TAMAÑO TANQUE ELEVADO 37.5 m3 

 

6. SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN  INVERNADERO 

 

El invernadero del Reformatorio cuenta con un sistema de riego por goteo con el fin de 

ahorrar hasta 60 % del agua consumida y tener un control de la eficiencia de cultivo. 

 

INSTALACIONES NECESARIAS PARA EL RIEGO POR GOTEO 

 

1. CABEZAL DE RIEGO 

Es el conjunto que forman el sistema de filtrado y el de abonamiento o fertilización con sus 

correspondientes válvulas y accesorios. Junto con las tuberías y los goteros forman los 

elementos fundamentales del sistema. Este sistema se encuentra 

Equipo de filtración:  Imprescindible para filtrar las aguas que son servidas al 

invernadero. Es necesario para evitar averías en las delgadas mangueras de goteo. Esta 



parte del cabezal tendrá acceso restringido. 

 

Equipo de fertilización: Una de las grandes ventajas del riego por goteo radica en la 

posibilidad de incorporar al riego el abono necesario para el buen cultivo de las plantas. 

Esta modalidad de abonamiento garantizará el reparto proporcionado del complemento 

nutritivo así como la puntualidad del momento adecuado para efectuarlo. Este componente 

del cabezal de riego se encontrará al alcance de los internos. 

 

Control del riego:  Para garantizar la presión, el caudal, el tiempo de riego entre otros. 

Se encuentra con acceso restringido. 

 

2. TUBERÍAS 

 Evidentemente la red de tuberías con sus distintos diámetros, reductores y accesorios son 

la estructura del riego por goteo. Deben evitar las perforaciones y los coágulos por 

partículas. 

 

3. GOTEROS 

 Son los elementos terminales de las tuberías y se regulan según el caudal requerido. 

 

CÁLCULO AGUA  PARA INVERNADERO 

 

APROXIMADO (I.S. 010)  1lt /día /mt2 

 



FACTOR DE SEGURIDAD  2 

 

AGUA TOTAL   1480  lts /día 

     2m3 

 

10.8 IMAGENES DEL PROYECTO 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusión 

El Reformatorio de Lima demuestra que un sistema diferenciado de tratamiento de internos, 

orientado a la educación y trabajo, y un enfoque menos paranoico y más funcional en la 

arquitectura, pueden hacer viable la rehabilitación de infractores primarios. 

Lo fundamental en la concepción del proyecto es la aplicación directa y efectiva de los 

conceptos teóricos en una arquitectura funcional, que dirija los esfuerzos en la creación de 

espacios que estimulen, positiva o negativamente, a los usuarios obligatorios: los internos 

del Reformatorio. 

 

Quizás la trascendencia de esta investigación se encuentre en el rescate de lo fundamental 

que resulta la arquitectura para el humano, como contexto envolvente, que nos acompaña y 

nos modifica a lo largo de la vida. 

Así, la mera función de contenedor queda muy relegada frente a la verdadera función de la 

arquitectura, de excitar nuestros sentidos, de dirigir nuestros recorridos, permitiendo ciertas 

conductas y prohibiendo otras, en fin, de ser un parte fundamental de la vida de los 

usuarios: una masa tenaz con la que inevitablemente nos encontramos todos los días, y que 

paradójicamente, es ella quien nos da forma. 
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ANEXOS 



ANEXO 1:  CÁLCULO DE ILUMINACION ARTIFICIAL 

 



ANEXO 2: CÁLCULO DE DOTACION DIARIA DE AGUA 

POTABLE 

(Según Norma I.S. 010) 

 

 

UNIDAD DE HABITACION 

150 lts x habitante x dia  

 

84 internos 

08 en observación 

12 guardias 

 

104 PERSONAS X 150: 15600 LTS X DIA 15.6 m3/día 

 

 

OFICINAS 

20lts /dia x usuario 

aproximadamente 71 usuarios 

1420 lts      1.4m3/dia 

 

COMEDOR Y COCINA GENERAL 

50 lts x dia x usuario 

71 personal 

84 internos 

08 observacion 

12 guardias 

 

175 PERSONAS X 50 LTS: 8750   8.7m3 / día 

 

FABRICA: 

30 lts x dia 

aprox 20 usuarios  

600 LTS X DIA      0.6 m3 /día 

  

COCINA EN FABRICA 

50 lts x dia 

aprox 20 usuarios  

1000 LTS X DIA     1m3 /día 

 

INVERNADERO 

hasta 4lts x dia x m2 

hasta 500 m2 utiles 

2000 LTS DIARIOS     2m3/día 

 

 

CLINICA EMERGENCIA 

600 lts x cama 



hasta 2 pacientes permanentes 

1200 LTS DIA     1.2m3/día 

 

LAVANDERIA 

40lts /kg 

hasta 1kg diario por interno y por guardia 

84 kg diarios 

3840 LTS POR DIA     3.5m3/día 

 

 

 

TOTAL       34m3 /día 

 

 

ANEXO 3: PROYECTOS REFERENCIALES 

 

 

 

CONVENTO DE LA TOURETTE 

 

“He tratado de crear un espacio de meditación, estudio y oración para la orden de los 

dominicos. Los requerimientos humanos han guiado nuestro trabajo… Yo imaginé las 

formas, los contactos, los circuitos que eran necesarios, para que la oración, liturgia, 

meditación y estudio estuvieran bien emplazados en este lugar y tengan espacio de 

provecho. Mi labor es crear espacios para el hombre. Era una cuestión de crear espacio 

para monjes, y de tratar de darles silencio y paz, factores esenciales de nuestra vida actual.” 

 

El pasaje a través de La Tourette, desde el mundo exterior, por el puente, a través del área 

de noviciado, hacia abajo, hacia el área comunal, hacia la iglesia, y finalmente a las 

capillas en donde la misa es dictada por los monjes ya ordenados, es lo más significativo 



de este proyecto de Le Corbusier terminado en 1957. Esta transición entre espacios es 

símbolo del rito que una persona realiza en el pasaje hacia la vida monacal. 

 

1
 

Otro de los factores importantes en este proyecto es la búsqueda de niveles de privacidad 

definidos en estratos físicos, es decir, el nivel de ingreso define un nivel de transiciones, de 

vida pública; de la misma manera el nivel inferior es un estrato de vida comunal, mientras 

que el nivel superior es uno de gran privacidad, en donde se alojan las celdas y dormitorios. 

 

                                                 

1 PASTOR, Álvaro. Vista de ingreso y puente hacia el convento. 2002. 
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Todos estos espacios se encuentran ordenados alrededor de un patio central. Este patio no 

es uno físico, sino uno de carácter perceptivo, causado por la pendiente pronunciada que 

existe en el terreno sobre el que se emplaza el proyecto.  Este patio genera una idea 

sensorial de un lugar de estar, pero al mismo tiempo es un lugar inalcanzable; es 

encontrarse como flotando sobre el mundo real, dentro de él y paralelamente fuera. 

El proyecto alberga entonces una especie de comunidad ideal suspendida en el tiempo 

sobre un paisaje perfecto. 

El tratamiento de las superficies es uno que indica pobreza y severidad. El conjunto en su 

totalidad esta terminado en concreto pulido, rugoso o de texturas. Según el propio 

arquitecto esto fue por una serie de implicaciones morales, económicas y de efectividad 

                                                 

1 PASTOR, Álvaro. Vista lateral del conjunto de La Tourette y análisis de niveles. 



sensorial, pues en general, los acabados predisponen a uno al ingreso en un mundo ajeno y 

de respeto. 

Los cerramientos están pensados en términos de privacidad y visuales, tanto desde el 

interior, como desde el exterior. Por ejemplo, los vanos de los corredores que conducen a 

las celdas, los cuales dan hacia el espacio central, son unas aberturas en los muros macizos, 

a la altura de la cabeza humana, muy delgadas y calculadas de tal manera que durante el 

desplazamiento a través de estos corredores no se tenga visual hacia fuera, y solo ingreso 

de iluminación. El efecto es de privacidad y recogimiento. 
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Otro ejemplo es visible en la disposición de vidrios opacos y transparentes en la zona de 

aulas para los monjes; también, el sistema de ondulatoires, una especie de particiones de 

los muros de vidrio, hechos en concreto que según su ritmo e intensidad, diferencian áreas 

con mayor iluminación y vistas y otras más cerradas y privadas. 

 

PENITENCIARÍA DE SCHIE, ROTTERDAM 

 

                                                 

1 PASTOR, Álvaro. Vista de un corredor de celdas. La Tourette. 2002. 



El proyecto, terminado en 1988 por De Architecten CIE y Carel Weber,  esta ubicado no 

lejos del centro de la ciudad, en una zona de industria pequeña y mediana, que resulta casi 

integrada a la ciudad,  y a la vez un tanto aislada. 

En un terreno de 200 por 80 metros, 252 celdas se ubican alrededor de dos patios formando 

dos esquemas rectangulares. En la planta baja se encuentran los espacios para actividades 

comunes de los internos, y ubicados en edificios anexos están las oficinas administrativas, 

otras facilidades complementarias. El complejo está rodeado por un muro perimétrico de 

cinco metros de altura, que se interrumpe brevemente para que exista el ingreso, dando una 

imagen un tanto represiva, aunque contradicha por la utilización de vidrio de diferentes 

colores y opacidades en los edificios en si, de tal manera que la prisión no representa un 

icono que involucre un rechazo social. 

 

 

 

VISTA DEL CONJUNTO
1 
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PLANTA BAJA – ACTIVIDADES COMUNES
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CORTE TRANSVERSAL
2 
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VISTA CORREDOR DE CELDAS 
1 

 

 

COMPLEJO FEDERAL CORRECCIONAL, ALLENWOOD, PENNSYLVANIA 

 

Este complejo penitenciario desarrollado por Kling-Lindquist Partnership, se sitúa al pie de 

las montañas Allegheny, en Allenwood Pennsylvania y fue completado en 1994. Alberga a 

más de 2300 internos, con lo que es considerado como uno de los complejos penitenciarios 

más grandes de los Estados Unidos.  Esta cantidad de personas están divididas en tres sub 

complejos independientes: uno de mínima seguridad, uno de mediana seguridad y otro de 

máxima seguridad. 

El diseño busca promover un ambiente no institucional, en donde la interacción entre 

internos y con los agentes sea posible, de tal manera que exista un mejoramiento de la 

conducta del interno, a través de la educación, el trabajo y la interacción con la comunidad. 
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VISTA DE CONJUNTO PENITENCIARIO 
1 

 

Evidentemente los requerimientos de seguridad varían entre sub complejos, y con esto 

varían los tratamientos perimetrales, de materiales y apertura, y en la disposición general 

de estos sub conjuntos. Así, la institución de mínima seguridad se compone de cuatro 

edificios separados, que albergan en forma de dormitorios a 248 personas en total. Los 

edificios están ordenados alrededor de un espacio central libre, de actividades de 

recreación, deportivas y simple contemplación del paisaje. Sin embargo, el perímetro sigue 

siendo un limitante en la actividad individual del interno, y parte de una parafernalia que 

afecta psicológicamente a todos los individuos, internos, agentes y a la comunidad externa.   

                                                 

1 ACADEMY EDITIONS.  Architecture of incarceration. 1994 London. Academy Group. 



 

VISTA DE SUB COMPLEJO DE MÍNIMA SEGURIDAD 
1 

1. Administración exterior  2. Administración interior  3. Sistemas de internos  4. Servicio de salud  5. 

Internado especial  6. Gimnasio  7. Recreación pasiva  8. Educación  9. Servicio religioso y asambleas  10. 

Servicios complementarios  11. Cocina y comedor.  12. Dormitorios generales.  13. Mantenimiento    
 

En cuanto a la configuración de las unidades de habitación o dormitorios, existen dos 

tipologías: el primero es el dormitorio general, divididos en módulos libres con capacidad 

de 16 internos; la segunda tipología es la del internamiento especial, destinado a albergar a 

los internos problemáticos ó con alguna enfermedad mental ó contagiosa. Estos 

dormitorios son unipersonales o bipersonales, según el caso, y se encuentran anexados 

aunque separados, de la otra modalidad de habitación. 
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VISTA DE MÓDULO DE HABITACIÓN 
1 

 

MUTTER – KIND – HEIM. FRANKFURT AM MAIN. 

 

Este edificio del arquitecto Rolf Gruber, es parte de un complejo más grande para la 

detención de mujeres, y trata la problemática de la madre de familia estando en prisión, 

intentando cubrir las necesidades de interacción con los hijos de corta edad, ya que ha sido 

comprobado que de faltar la figura materna en los primeros años de vida, los niños no 

desarrollan psicológicamente tal y como debieran. 
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ESQUEMAS 
1 

 

Así, este proyecto apunta a diseñar un espacio en donde puedan vivir los internos convictos 

y los niños inocentes, de manera que interactúen entre si y con la comunidad fluidamente. 

El edificio no presenta ningún cerco perimetral, e incluso el tratamiento de sus superficies 

y de sus muros limitantes es de gran apertura. 
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De esta forma, el centro de detención tiene éxito en unir dos individuos de estado legal 

opuesto, libre y convicto, en un espacio de convivencia; incluyendo un diseño y una 

arquitectura amable y que genera una vida familiar. 

 

ESTUDIO TIPOLÓGICO, HOLANDA. 

 

El proyecto desarrollado en 1993 por Willem Jan Neutelings para el gobierno holandés, 

apunta al análisis de múltiples soluciones en términos de tipología,  motivado por la gran 

demanda de espacio penitenciario en el país en los últimos treinta años y hasta hoy no 

abastecida adecuadamente. 

En las prisiones tradicionales el muro perimetral está separado al menos quince metros de 

los edificios principales, y es en este espacio en donde se colocan las actividades 

recreativas y deportivas, produciendo un complejo que cubre al menos un área de 2.5 

hectáreas. Neutelings propone el uso de los techos para las actividades que antes se 

desarrollaban en espacios a nivel cero, de tal manera que el área de ocupación de un 

complejo penitenciario se reduce a 0.8 hectáreas, permitiendo emplazarse en virtualmente 

cualquier locación dentro de la ciudad. 

 

Para este estudio se produjeron múltiples alternativas de ocupación, en términos de 

cuadrantes, en donde las composiciones varían en cuanto a tamaño, organizaciones, 

circulaciones y espacios. Cuatro cuadrantes están unidos por rutas cruciformes. La 

disposición de las celdas y de los respectivos pabellones están definidas en cuanto a los 

beneficios y combinaciones propios de cada tipología. 



 

DIAGRAMAS DEL SISTEMA DE COMBINACIONES  
1 
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