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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto se enmarca en la idea de dotar con un equipamiento al departamento de La Paz, como 
también a nivel nacional, que sirva de alternativa para personas (mujeres)  infractoras de la ley, y 
estas hayan sido catalogadas de mediana –o nivel inferior – de peligrosidad y logren cumplir su 
condena con la alternativa de que puedan realizar actividades y producir dentro del mismo recinto 
penitenciario, con el propósito de que generen recursos económicos para poder sustentar a su 
familia y/o crear un capital para disponer de ese dinero cuando obtengan su libertad. 
El proyecto se enmarca en el Municipio de Mecapaca, donde se pretende aprovechar el clima 
favorable del lugar y dotar al equipamiento de áreas de cultivo, donde las internas se dediquen 
tanto al sembradío como a otro tipo de actividades. 
El C.O.F. se divide en tres áreas: 1) Área de máxima seguridad, que está destinado a  los sectores 
de comedor y pabellones de las internas; 2) Área de mediana seguridad, que está destinado a los 
sectores de visita; 3) Área de seguridad mínima, está destinado a los sectores de administración.  
Los materiales a utilizar son los convencionales ya que es un reclusorio de mediana seguridad, y lo 
que se pretende es tener ambientes que no tengan aspecto de fortalezas y la reinserción sea 
mucho más efectiva, pero en cuanto a mobiliarios se utilizan en su mayoría los empotrados, como 
ser en baños, comedor y dormitorios. 
RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL 
Por la razón del constante crecimiento de población carcelaria de mujeres y el hacinamiento, es 
que se propone el equipamiento, ya que el hacinamiento es uno de los motivos principales por el 
cual, no se logra tener una reinserción adecuada a la sociedad.  
IMPACTO CON EL CONTEXTO URBANO O RURAL  
De algún modo Mecapaca realzara el potencial de la región, creando así un flujo constante de 
personas (esto referente a las visitas), y creando asi un efecto y un sentimiento de aspiración, ya 
sea para crear más equipamientos y/o mejorar las vías de acceso al municipio. 
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1.- INTRODUCCION: 

El proyecto se enmarca en la idea de dotar con un equipamiento al departamento 
de La Paz, como también a nivel nacional, que sirva de alternativa para personas 
(mujeres)  infractoras de la ley, y estas hayan sido catalogadas de mediana –o 
nivel inferior – de peligrosidad y puedan cumplir su condena con la alternativa de 
que puedan realizar actividades y producir dentro del mismo recinto penitenciario, 
con el propósito de que generen recursos económicos para poder sustentar a su 
familia y/o crear un capital para disponer de ese dinero cuando obtengan su 
libertad. 

El verdadero fin de los recintos penitenciarios, actualmente es de reintegrar 
socialmente a las personas, esto se puede lograr dando opciones en cuanto a la 
capacitación en distintas áreas, ya sean estas agricultura, estudios superiores, etc. 

2.- MARCO TEORICO  

En los últimos años la delincuencia femenina 
se vio incrementada, se puede notar que las 
personas privadas de libertad en una mayoría 
son de condición socioeconómica media, 
donde los principales casos por los que 
cumplen condena son por la Ley 1008, robo 
agravado, asesinato y estafa. (Ver cuadro 
Población Penal por Delito) 

Es importante mencionar que el mayor de los 
motivos del -¿Por qué?- cometen delitos, es el 
factor económico, causado por la falta de trabajo y la necesidad de mantener a su 
familia. 
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2.1.- Antecedentes históricos 

La prisión es, y ha sido una institución utilizada desde tiempos remotos para 
cumplir con la función de asegurar, castigar  y resguardar a los delincuentes de tal 
manera que estos no eludan las consecuencias jurídicas de sus acciones 
antisociales. 

Ya en un pasado las primeras culturas concibieron espacios para reclusión como 
lugares de castigo. Los griegos utilizaban espacios que eran salines de grandes 
dimensiones o cámaras subterráneas.  

El concepto de las primeras prisiones se relacionaban con el mal, este es un 
término religioso que se relaciona con la palabra infierno (proveniente del latín 
Inferus e infer, de inferior) que significa lugar destinado para el suplicio de los 
condenados.   

Por ello, prisión equivalía a las cadenas, grilletes que se utilizaban para mantener 
a las personas en un espacio designado, siendo esto un tipo de castigo que con el 
tiempo ha ido “evolucionando”. En Marruecos se plantaba un árbol  que estaba 
situado en frente del asiento del Jeque que hacía de juez al cual, los arios se 
utilizaba un poste de madera. En ambos caos cuando se iba aumentando el plazo 
entre la captura y el juicio se disponía al reo a un recinto cerrado, esto era para 
evitar su huida. 

En China, Egipto, Israel, Persia y Babilonia las 
prisiones que eran lugar de custodia recurrían 
también a la tortura como método de 
interrogatorio, Aristóteles consagra la tortura como 
un elemento probatorio semejante al testimonio o 
la confesión. En Grecia mantenían a los presos en 
galerías de minas abandonadas, como la 
levantada por Dionisio de Siracusa, abierta en la 
roca, con 625 pies de largo y 200 de ancho. 

Platón por otro lado en su republica ideal proponía 
la existencia de tres tipos de cárceles: una en la 
plaza de mercado o cárcel de custodia, otra el 

sofonisterón en la ciudad como casa correccional y la tercera como casa de 
suplicio, que debía estar fuera de la provincia, en un paraje sombrío buscando 
amedrentar tanto a los reclusos, como al resto de las personas. 



Centro de Orientación Femenino C.O.F. 

 
 

15 

La primera cárcel romana se construyó en tiempos de Alejandro Severo, fueron 
tristemente célebres las cárceles de Tuliana y Claudiana, levantadas en cauces de 
manantiales no utilizables, por ende húmedas y sin luz, la fosa de los condenados 
en Sicilia y la Mamertina que era un aljibe. Anco Marcio ordeno su construcción 
cerca del foro, era una pequeña rotonda abovedada, sin luz, bajo la cual había 
otra a la que se entraba por un agujero en la parte superior.es famosa por el orbe 
cristiano, dado que en ella estuvieron recluidos los apóstoles Pedro y Pablo, 
actualmente se conserva bajo la iglesia de San José Falegnani.  

 

Ya en el medioevo se habilitaron como cárceles los calabozos subterráneos o en 
las fortalezas, donde se hacinaban locos, mujeres, niños, ancianos, etc. Que 
esperaban ser ejecutadas de formas crueles (amputación de extremidades). 
“Tanto el derecho punitivo de las antiguas sociedades, como el medieval y solo en 
muy escasa y restringida medida el renacentista, no tienen necesidad de la 
sanción privativa de la libertad entre su aparato represivo. Como pena la 
desconoce, pues la vida, corporales, infamantes y pecuniarias, de forma principal, 
forman el sustento del castigo a imponer a los que atentan contra el orden 
establecido” (García, 1974, p. 8) 

Con el fin de sustituir la brutalidad de los castigos corporales y capitales por las 
virtudes correctivas del aislamiento, el arrepentimiento ya la conversión a través 
de la lectura de la biblia surgen a fines del siglo XVIII en Norte América las 
cárceles como reacción al carácter bárbaro y a los excesos de las penas 
anteriores, su visión e iniciativa dieron como resultado verdaderas fortalezas de 
imponentes muros estableciéndose una rigurosa disciplina que no necesariamente 
origino resultados satisfactorios. 
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2.2.- Sistemas Penitenciarios 

Los sistemas penitenciarios son el resultado de un largo proceso progresivo que 
arranca desde las prisiones anteriores al siglo XVIII donde primaba en los recintos 
carcelarios la promiscuidad, suciedad, etc.  

2.2.1.- Sistema Filadelfiano. 

Este sistema fue de los primeros originado en Pensilvania (1817 - EE.UU), es el 
resultado de las concepciones religiosas de los Kuaqueros que rechazan la pena 
de muerte pero al mismo tiempo no sabían que hacer con los delincuentes de 
donde surge este sistema como solución. Sus principales características son: 

a) Aislamiento solitario en celdas con la disciplina del silencio con la 
finalidad de facilitar e inducir al reo a la reflexión, creyéndose que 
meditaría sobre el mal causado. Los primeros meses no se le permitía el 
trabajo porque podía interrumpir la meditación. En un paso posterior se 
permite el trabajo pero subordinado a la reflexión. 

b) El reo solo podía recibir visitas que le ayuden a la reflexión, pero muy 
pocas al año. 

c) Las celdas eran individuales donde vivía el privado de libertad, no 
debían imponerse al reo sufrimientos corporales ni mortificaciones. 
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2.2.2.- Sistema Auburniano 

Este sistema es poco después del sistema Filadelfiano con muchas semejanzas 
con este e innovaciones que lo distinguen, tales como: 

a) Divide el establecimiento penal en tres grupos de reos: 1) Los mayores 
de edad y los peores por su conducta, incorregibles, que eran sometidos 
a confinamiento continuo como en el sistema filadelfiano. 2) Los menos 
graves que eran recluidos durante tres días a la semana en celdas 
individuales teniendo la distracción del trabajo solitario. 3) Los mejores 
se encontraban en celdas solitarias un día por semana pudiendo trabajar 
colectivamente pero siempre en silencio. 

b) Como en el otro sistema el silencio es una de sus características de 
este, por lo que también se le denomino el sistema del silencio. Con ello 
se trata de evitar la corrupción mutua, al que violaba el silencio se le 
aplicaban grandes castigos. Uno de los defectos de este sistema es que 
no se corregían los reos más peligrosos, pues no se dedicaban a 
meditar sobre el mal que hicieron, sino que engendraba vicios, aunque 
el reo se adaptara al régimen de vida carcelaria y posteriormente no se 
encontraba adaptado para la sociedad normal; La falta de relaciones del 
reo con su familia implicaba crueldad. 
Causaba muchas enfermedades físicas y mentales semejantes a la del 
sistema Filadelfiano, pero más graves por causa del silencio. 
El costo del sistema es elevado porque la vigilancia para hacer guardar 
silencio tenía que ser muy estrecha y continua. 
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2.2.3.- Sistema Progresivo (Sistema Ingles) 

Este sistema actualmente se encuentra en vigencia debido a su ductibilidad ya 
que se puede adaptar a varias legislaciones penales. Presenta dos modalidades, 
la inglesa y la irlandesa. 

Exitosamente se realiza la experiencia inglesa aplicada por Meconiche que dirigía 
una colonia penal en Australia, colonia Británica a la cual iban a parar los más 
temibles reos de ese país Meconichie inicia su labor aproximadamente en 1840, 
introduciendo el sistema de puntos o bonos aplicables de acuerdo a la conducta 
del reo. Cuanto antes el reo redimía sus puntos usando sus bonos era liberado. 
Esto significa en otras palabras que la extensión de la condena era determinada 
por el propio reo. 

2.2.4.- Sistema Irlandés 

Considerado también como un sistema progresivo donde el reo ingresa a un 
recinto sujeto a ese régimen, no permanece en la misma situación sino que puede 
mejorarla por su comportamiento: conforme pasa el tiempo atraviesa una serie de 
etapas que pueden ser tres o cuatro dependiendo de los países. Estas etapas son 
las siguientes: 

Primera etapa. Esta etapa es parecida al sistema Filadefiano como al de Auburn, 
porque a su ingreso el reo es destinado a una celda individual en la que el preso 
es aislado de los demás, pero esto no es definitivo, sino que en ese periodo se 
observa al reo por personal de la penitenciaria, con el objetivo de ubicarlo con 
precisión, primero se lo clasifica para luego individualizar la sanción.  

Segunda etapa. En esta se tiene en cuenta un elemental principio de justicia, al 
no tratar a todos por igual sino como se merecen en base a la individualización a 
fin de que el reo pueda sacar el máximo provecho del tratamiento. Este es el 
régimen progresivo que tiene dos características. La primera es la de régimen de 
bonos de conducta, de acuerdo a su esfuerzo, su comportamiento y conducta 
recibe bonos cuya acumulación  le permite hacer más llevadera su vida dentro del 
penal. Se comienza con la base mínima de respeto a la dignidad humana en 
segundo lugar el sistema de acortamiento de penas, a medida que los bonos se 
hacen más frecuentes habrá posibilidad para el reo de acortar la pena, según la 
legislación década país.  

La gran virtud de este sistema es que de acuerdo a la cantidad de bonos ganados 
los reclusos se distribuyen en distintos grupos, los mejores gozan aun de mejores 
alojamientos y cuando es mucho mejor la conducta por otra parte menor es la 
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vigilancia. En esto se pueden distinguir dos clases de conductas, la heterónoma 
que depende de ajenos y la autónoma que depende del comportamiento de uno. 

Tercera etapa.- A esta etapa ingresa el reo antes de que se le de libertad, 
generalmente es en los últimos meses, su llegada depende de la conducta del reo. 
La disciplina cada vez dependen más de los controles internos del reo, más 
preciso de los factores morales que se han desarrollado. Cuando están dentro de 
esta etapa, los reos gozan de una disciplina más suave, la reclusión puede no ser 
permanente, pudiendo el reo trabajar fuera del recinto penitenciario pero si con 
una vigilancia. 

Cuarta etapa.- Es la coronación del sistema progresivo, en esta etapa se toma 
medidas que facilitan la total readaptación del reo a la sociedad corriente, con 
algunas disposiciones que permiten a las autoridades vigilar en algo la conducta, 
aconsejar y guiar al reo.  

2.3. Sistema penitenciario en Bolivia  

2.3.1. Antecedentes 

Es evidente que con la colonización se aplica en gran parte del territorio lo que 
serían los sistemas penitenciarios, En esta época se impone la ley de Indias 
sancionada por Carlos II (1680), en relación a las normas de tipo penal se 
estipulaba que deberían existir cárceles en cada ciudad o villa, donde deberían 
estar separados por género y se les debería proporcionar instalaciones sanitarias 
y capillas religiosas.  
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PRIMEROS CENTROS CARCELARIOS 1 

CIUDAD CENTRO DE RECLUSION  AÑO CAPACIDAD 

POTOSI Ex-Convento Dominico 1826 22 – 40 

LA PAZ Panóptico de San Pedro 1888 257 – 400 

ORURO San Pedro de Oruro 1895 70 – 120 

2.3.2 Aspecto Jurídico 

2.3.2.1. El Código Penal  

Son las normas sistemáticas que sirven para regular de manera unitaria, a un 
determinado asunto. Esta definición nos permite que se conozca como código a la 
recopilación sistemática de diversas leyes y al conjunto de normas vinculadas a 
una cierta materia. 

En el código penal vigente en Bolivia tome en cuenta los artículos 27,28 y 29, 
donde establecen las clases de penas privativas de libertad a los que serán 
sometidos los infractores a la ley, la misma que varía de acuerdo a la gravedad del 
delito cometido bajo la siguiente clasificación:  
 

Presidio: Delitos de gravedad con condena de 1 a 30 años 
Reclusión: Delitos de menor gravedad con condenas de 1 a 5 años. 
Prestación de trabajo: de 10 meses a 1 año 
Multa: pago fijado por el juez en días multa. 

En los títulos I al XII se constituye la clasificación sobre los tipos de delitos, sus 
características y el tipo de sanción al que será sometido, y el tiempo de condena. 
Dicho código contempla un acápite especial referente a delitos por narcotráfico el 
cual está vigente desde 1973, respaldada por la “ley de control y lucha contra 
sustancias peligrosas” promulgada en 1981. 

2.3.2.2. Ley de ejecución de penas y sistema penitenciario 

Los aspectos fundamentales de esta ley se refieren a la clasificación de los 
establecimientos penitenciarios; Título I, Capítulo I, y la adopción de sistema 
progresivo (art. 22, Cap. III) para el cumplimiento de penas privativas de libertad. 

Esta ley tiene por objeto regular: 

                                                            
1 Fuente: Revista “Grito De Libertad” -  Universidad Católica Boliviana San Pablo. 
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a.- La ejecución de penas y medidas de seguridad dictadas por los órganos 
jurisdiccionales competentes: 

b.- El Cumplimiento de la suspensión condicional del proceso y de la pena. 

c.- La ejecución de las medidas cautelares de carácter personal. 

De acuerdo con datos presentados en el 2006 por la dirección de régimen 
penitenciario, la población penitenciaria era de 7782 internos, distribuidos en un 
total de 54 centros de reclusión, la  población penitenciaria es mayoritariamente 
preventiva siendo estos un total de 74% de la totalidad. 

La distribución de la población penitenciaria es muy irregular. La mayor población 
penitenciaria se concentra en las ciudades de Santa Cruz (38,7%)2  y La Paz 
(27,51%), pero cabe recalcar que son mayores los centros que están ubicados en 
las provincias (38), que de las capitales (15), esto se justifica con la construcción 
de masivas “carceletas”, que carecen de dimensiones y condiciones mínimas. 

El centro de reclusión de Santa Cruz, con  3400 (3) internos, entre hombres y 
mujeres, es el mayor del país; la segunda es la de San Pedro de La Paz con 1680 
internos. Estos dos centros representan más de 50% de la población penitenciaria 
de todo el país.  

Cada prisión cuenta con un Director asistido por un Consejo Penitenciario y por 
dos juntas, una con competencias en temas relacionados con el trabajo y otra, en 
educación destacándose como las dos actividades que se consideran el eje de la 
política reinsertadora sobre la que se asienta el sistema penitenciario. 

3. Problemática 

“Vivir en las cárceles en países en desarrollo como el de Bolivia es sufrir las 
mismas o peores condiciones de los que están fuera del encierro, es decir la 
cárcel expresa y refleja a la sociedad” 4  

3.1. Hacinamiento 

Una de las principales causas que condiciona negativamente el funcionamiento de 
los sistemas penitenciarios, influyendo en la totalidad de los ámbitos como ser de 
salud, higiene, alimentación, formación, recreación, trabajo y seguridad, es el de la 
sobrepoblación penitenciaria y/o hacinamiento,  donde se entiende esto como el 
                                                            
2 Datos obtenidos del Libro “Situación de las Cárceles en Bolivia” del Ministerio de Gobierno. 
3 Fuente: Revista Datos Bolivia, Febrero 2012 
4 Dr. Ramiro Llanos Moscoso, Ex Director de Régimen Penitenciario (2006) 
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exceso de privados de libertad dentro de un recinto penitenciario, por encima de la 
capacidad de alojamiento prevista. 

Actualmente tomando en cuenta la 
población carcelaria de mujeres en 
el departamento de La Paz, y 
tomando en cuenta la capacidad de 
internas que admiten existe un 
hacinamiento de un 180%. (Ver 
cuadro comparativo de 
Hacinamiento Poblacional) 

El pasado siete de octubre las internas del Centro De Orientación Femenino de 
Obrajes, entraron en estado de emergencia por el hacinamiento que se presenta, 
y debido a eso es que ya no dejaran ingresar a mas internas a ese recinto, 
reclaman que ya no hay espacio para que se puedan ubicarse las mismas e 
indican que un colchón lo comparten con dos internas,  una de las internas 
enfatiza en decir: “Los jueces nos traen como pescados aquí adentro a como 
basural, como a un basurero nos 
vienen metiendo uno por uno sin 
darnos una solución”; y la delegada 
del penal por parte de las internas 
también manifestó: “Nos hemos 
organizado y hacemos turnos para 
impedir que ingresen más 
personas. Estamos en la puerta y 
cuando llegan nuevas internas, ni 
siquiera dejamos que crucen la 
puerta. No lo hacemos por malas, 
sino porque realmente no queda 
espacio para vivir como se debe”. (Notas completas Anexo I) 

 

HACINAMIENTO POBLACIONAL – JUNIO 20125 

DEPARTAMENTO RECINTO CAP P. ACTUAL HACINAMIENTO 

LA PAZ CPF. MIRAFLORES 100 62 62% 

LA PAZ COF OBRAJES 245 288 118% 

                                                            
5 Ministerio de Gobierno, Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria. 
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La sobrepoblación, conlleva una constante vulneración de los derechos 
fundamentales de las personas privadas de libertad, que trae consecuencias 
irreparables para el ser humano como muertes, motines, suicidios, drogadicción, 
enfermedades de todo tipo, etc. La circunstancia esta en parte motivada por el 
desorden urbanístico que ocasiona el modelo de la mejora que se emplea en la 
construcción privada de las instalaciones. 

3.2. Retardación de justicia 

Entre los derechos humanos más importantes se encuentran el derecho de acceso 
a la justicia o tutela judicial efectiva, y el derecho al debido proceso. 

El derecho al debido proceso es la capacidad o potestad que tiene toda persona a 
ser sometida a un juicio imparcial, respetando todos sus derechos, para la 
determinación de una responsabilidad penal, o para que se determinen sus 
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal, administrativo o de otra 
índole.  

El artículo 115 de la constitución expresa lo siguiente: I. Toda persona será 
protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de 
sus derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido 
proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, 
transparente y sin dilaciones”. 

Pero es evidente que la realidad es otra, toda vez que la impartición de justicia no 
es pronta ni oportuna, en su mayoría de procesos judiciales no se resuelven en los 
tiempos estipulados. 

3.3. Detención preventiva  

La CPE, y el Código de Procedimiento Penal rigen la prisión preventiva y obliga su 
aplicación a personas procesadas y que sus procesos sean considerados 
“graves”. El hecho de no haber una alternativa a la prisión preventiva provoca que 
varias personas sean encarceladas y si a esto le sumamos la retardación de 
justicia, pues es evidente que las y los internos no tienen un trato digno en los 
centros de reclusión.  

3.4. Corrupción en la administración de Justicia 

“¡Que se cumplan los plazos establecidos por ley!” es una de las peticiones que 
más se reiteran entre los internos, pero las autoridades judiciales permiten que la 
situación no solo se mantenga sino se agrave más, incrementándose con ello las 
posibilidades de crecimiento de corrupción en los operadores de justicia. 
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Los aplazamientos indebidos de la actuación judicial, afecta a la dignidad de la 
persona que esta privada de libertad. Cuando más se retrasa un procedimiento 
más habrá que “negociar” con todas las partes, es lo que se puede llamar una 
justicia mercantilizada, que se vende al mejor postor económico o político. 

3.5. Infraestructura   

En cuanto a las edificaciones que son destinadas a funcionar como cárceles, pues 
en su mayoría no fueron diseñados para que cumplan la función de recintos 
penitenciarios, estos fueron adaptados, rehabilitados, careciendo de espacios de 
seguridad, salud, 
recreación, guarderías, 
producción, etc. Es decir 
que no fueron 
diseñados 
específicamente para un 
tipo de usuario como 
son las internas.  

 3.6. Salud 

Debido a que los recintos penitenciarios no cuentan con espacios adecuados 
destinados a la revisión y/o atención de las internas ya sea en el ingreso o lo que 
dure la estadía dentro del penal, las internas no reciben un seguimiento médico 
adecuado, con el cual podrían evitar enfermedades venéreas, infecciones, resfríos 
agudos, pulmonías, etc. que se presentan por el mismo motivo del hacinamiento, y 
no se controlan por no contar con el equipamiento adecuado. 

3.7. Problemática Social 

En los últimos años se vio incrementada la delincuencia por parte de las mujeres, 
tanto por el hecho de no contar con fuentes de trabajo y en algunos casos la 
necesidad de mantener a sus hijos, (ya que en la mayoría de los casos las 
personas son madres solteras). 

Está claro también que la falta de formación académica y el no tener una profesión 
es un motivo por el cual se dedican a delinquir. Pero hay casos en que 
profesionales, con licenciaturas y demás se ven involucradas en casos de 
narcotráfico, corrupción, etc. 
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6Fuente: Ministerio de Gobierno, Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria 

POBLACION PENAL POR DELITO  - JUNIO 2012 6 
 
 
 

                                       DELITO 

CO
F.

 O
BR
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ES

 

CP
F 

M
IR

AF
LO
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S 

TO
TA

L 

ASESINATO 23 8 31 
ASOCIACION DELICTUOSA 4   4 
COHECHO ACTIVO 1   1 
COMPLICIDAD EN ASESINATO 1   1 
CONDUCTA PELIGROSA 1   1 
DEFRAUDACION 2   2 
DESACATO 1   1 
DESPOJO 1   1 
ESTAFA 15 2 17 
ESTELIONATO 5   5 
FALSEDAD IDEOLOGICA 5 1 6 
FALSEDAD MATERIAL 7 2 9 
FALSIFICACION DE MONEDA 2   2 
FAVORECIMIENTO A LA EVACION 1   1 
HOMICIDIO 12 3 15 
HURTO 6   6 
HURTO AGRAVADO 2 1 3 
LESIONES GRAVES Y GRAVISIMAS 2   2 
LEY 1008 145 39 184 
MANIPULACION INFORMATICA 1   1 
PROXENITISMO 2   2 
ROBO 4 1 5 
ROBO AGRAVADO 31 4 35 
SECUESTRO 2 1 3 
SUSTRACCION DE UN MENOR 1   1 
TENTATIVA DE HOMICIDIO 3   3 
TRATA Y TRAFICO DE SERES HUMANOS 3   3 
USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO 4   4 
VIOLACION 1   1 
TOTAL 288 62 350 
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4. Justificación 

 “Los establecimientos penitenciarios no solo están destinados a la guardia y 
custodia de los procesados, sino especialmente a su reeducación y readaptación 
social” 7 

Es evidente que este artículo no se puede cumplir a cabalidad por la deficiencia 
que existe en los diferentes recintos penitenciarios y/o de reclusión. Dado esto ya 
sea porque las edificaciones son muy antiguas o fueron re-adaptadas para cumplir 
esta función. 

Y a esto le sumamos la sobrepoblación que hay en una gran mayoría de los 
penales de cada departamento de Bolivia. 

Actualmente en el “Centro de Orientación Femenino de Obrajes” de la ciudad de 
La Paz, cuenta con un hacinamiento de un 118%, es decir más del doble de la 
capacidad que está destinado, para ser precisos el edificio esta propuesto a 245 
internas teniendo un excedente de 288 internas.  

En el “Centro Penitenciario Femenino de Miraflores” tiene una sobre población de 
un 62%, en este caso está destinado para 100 internas y tiene un excedente de 62 
internas.  

Nuestro sistema carcelario presenta deficiencia a nivel de infraestructura lejos de 
buscar la rehabilitación de los internos, estos se vuelven en centros de represión 
donde no ayudan en nada para la reinserción de las internas a la sociedad. 

“Es preciso que la justicia criminal, en lugar de vengar y castigar, corrija al fin”8 

5 Objetivos 

5.1 Objetivo general 

El Centro de Orientación Femenino (C.O.F.) pretende contribuir al proceso de 
reinserción social de las internas, ya que este proceso no solo depende de la 
construcción de infraestructuras, si no que también de varios factores, mas 
legislativos y de procedimiento.  

 

 

                                                            
7  Artículo 2° de la Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario 
8 Michael Foucault  - “Vigilar y Castigar” 
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5.2. Objetivos específicos 

-Dotar al C.O.F. con las áreas que son necesarias y requeridas tanto para la 
seguridad de las internas, todo esto de acuerdo a normativas de diseño. 

 - La propuesta de un Centro de Orientación Femenino es poder brindar a 
las mujeres que se encuentran privadas de libertad, una estadía confortable, 
trabajando dentro del COF, con el motivo de generar recursos económicos con los 
cuales pueda sustentar a su familia y también tener un capital de soporte para el 
momento en que sea puesta en libertad. 

 - Dotar al C.O.F. de aulas para la capacitación de las internas que no hayan 
aprendido a leer ni escribir, como también de espacios (talleres), donde aprendan 
una profesión técnica. 

5.3. Objetivo Académico 

Aplicar todos los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación 
académica. 

6. Sobre el Sitio 

6.1. Normativas de localización 9 

Se toman en cuenta dos parámetros para la realización del proyecto: 

a) Criterios Normativos – Aspectos técnicos que debe cumplir. 

b) Criterios de Penología – Recomendaciones de especialistas en materia 
penal. 

Criterios Normativos.  

1) Localización y dotación regional 

Jerarquía a nivel de servicio   Regional 
Rango de Población    Más de 11782 hab. 
Localización Urbana   Fuera de la mancha urbana10 
Tiempo de Arribo    90 minutos 
Uso de suelo     Especial 
Distancia en Kilómetros   28 kilómetros 

                                                            
9 Esquema basado en normativa del “comité F33 de ASTM International”  y Plazola 
10 Localización especial fuera de la mancha urbana (recomendable) Este tipo de equipamiento no debe estar 
en contacto con la vida diaria de la sociedad 
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2) Dotación Urbana 

Densidad promedio   6.7 hab/km2 
m2 construidos/modulo  8400 
m2 terreno/modulo   3/hab 
N° de est. /modulo   1 cada 10 celdas 

3) Modulo Tipo 

Niveles de construcción  1 a 3 niveles 
Capacidad de atención  de 200 a 300 

4) Características del predio 

Proporción del predio  De 1:1 a 1:2 
Frente mínimo recomendable 244 metros 
N° de frentes recomendables 4 
Pendientes recomendables de 2 a 8%11 
Resistencia mínima del suelo  4 ton/m2 
Posición de manzana   Completa 

5) Requerimientos de infraestructura y servicios 

Agua potable    Indispensable 
Alcantarillado   Indispensable 
Energía Eléctrica   Indispensable 
Alumbrado Público   Indispensable 
Teléfono    Indispensable 
Pavimentación   preferiblemente 

6) Servicios Urbanos 

Recolección de basura  Indispensable 
Transporte Público   Indispensable 
Vigilancia    Indispensable 

7) Ubicación con respecto a la vialidad 

Autopista interurbana  Aceptable 
Carretera    Conveniente 
Camino vecinal   no conveniente 

                                                            
11 Se recomienda pendientes bajas para facilitar la visibilidad para el control 
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Autopista urbana   no conveniente 
Avenida principal   no conveniente 
Avenida secundaria   no conveniente 
Calle colectora   no conveniente 
Calle local    no conveniente 
Calle o andador peatonal  no conveniente 

Criterios de Penología 

Son aquellos que sin ser de carácter normativo se tienen que tomar en cuenta, 
para facilitar la rehabilitación de los internos. 

1) Contexto natural del penal.- Es una verdad irrefutable que el medio 
(contexto natural) influye en la terapéutica que se desee implantar. El 
ambiente exterior tiene influencia positivamente o negativamente sobre 
el espíritu, la sensibilidad y el físico de los reclusos. 

Es por eso que se recomienda que la ubicación del penal este, donde 
las características naturales sean favorables para la rehabilitación. El 
clima sea apacible y grato, con el fin que las condiciones naturales 
atenúen las tensiones de la vida del joven recluso. 

2) Distancia del penal al centro urbano.- Según algunas políticas en 
nuestro medio (Ministerio de Gobierno) se recomienda que el reclusorio 
debe encontrarse cerca de un centro urbano con la finalidad de: 

- Mejorar la relación de los internos con sus familiares, aspecto muy 
importante porque el mayor problema que atraviesan las internas es 
el abandono familiar, esto puede ocurrir si la distancia al COF es 
demasiado larga. 

6.2. Alternativas de Localización.  

Viacha        Mecapaca 
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ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN12 
REGION INDICADORES VIACHA MECAPACA 
Criterios Normativos (20 %)   %   % 

Fuera de la Mancha Urbana si 15 si 20 

CARACTERISTICAS DEL PREDIO (20%) m % m  %  
Frente  140 3 187 4 

Número de frentes  4 4 4 4 

Pendientes 5% 3 3% 4 

Resistencia del suelo 3 kg/cm2 4 2 kg/cm2 3 

Posición de la manzana Completo 4 Completo 4 

          

REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (20%) 
Agua Potable si  4 si 4 

Alcantarillado Deficiente 2 óptimo 4 

Energía eléctrica si  4 si 4 

Alumbrado Público si  3 si 3 

Teléfono si  4 si 4 

          

SERVICIOS (20%) 
Recolección de Basura si  3 si 3 

Transporte público si  4 si 4 

Vigilancia no 0 no 0 

          

CRITERIOS PENALÓGICOS (20%) 
Contexto natural físico  pobre(frío) 2 Forestal (cal) 5 

Distancia del penal óptimo 4 óptimo 4 

Relaciones con sus familiares bueno 3 bueno 3 

Traslado de las internas Bueno 3 Bueno 3 

TOTAL   69   80 

Después de tener un criterio de evaluación de las dos propuestas, todo indica que 
el mejor lugar para poder emplazar el proyecto es el Municipio de Mecapaca,  

 

 

 

 
                                                            
12 Elaboración propia  
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6.3. Características de Localización 

 

 

6.3.1. Acerca de 

Mecapaca es la segunda sección municipal de la provincia Murillo. Al norte limita 
con el Municipio de La Paz, al este con el Municipio de Palca, al sur con las 
Provincias Aroma y Loayza y al este con el Municipio de Achocalla. 
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Mecapaca con el paso del tiempo llego a ser uno de los municipios con mayor 
heterogeneidad, debido a su cercanía a la ciudad de La Paz, y es considerada 
como de mayores ingresos de la ciudad, se ha convertido en un lugar de visita 
durante los fines de semana, donde las familias de clase alta construyeron sus 
“casas de descanso”. 

Estos factores generaron una mejor infraestructura en el municipio, en cuanto a 
alcantarillado, red de agua potable, calles asfaltadas, alumbrado público.  
Mecapaca cuenta con una red de agua potable construida y administrada por una 
Cooperativa, cabe recalcar que todos estos privilegios tienen acceso los que 
tienen sus “casas de descanso”, los comunarios deben pagar a la cooperativa 
para poder acceder a estos beneficios. 

6.3.2. Accesibilidad  

El camino de acceso es asfaltado hasta la localidad de Lipari, luego el camino 
para llegar es empedrado, teniendo buenas características y estabilidad. 
En movilidad particular se llega en 90 minutos desde la ciudad de La Paz. Para los 
que no cuentan con movilidad particular, están habilitadas las líneas 379, que 
tienen su parada en El Palomar; y la 823 que llega hasta Tajpalca, ambas líneas 
salen de la Zona de San Pedro de la Ciudad de La Paz, teniendo un coste de 7 
bolivianos.  
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Plano de Accesibilidad Esc. 1:10000 
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6.3.3. Aspecto geográfico 
Mecapaca como ya dijimos es la segunda sección municipal de la provincia 
Murillo, del departamento de La Paz, en la república de Bolivia, entre latitud 
16°39’43.29’’ y de longitud 68°03’01.80’’ del meridiano de Greenwich. 

Su altura promedio 2660 msnm, este valle tiene una longitud de 6,5 Kilómetros en 
los cuales se observa, una armoniosa continuidad geográfica.  

Este sector del valles bastante amplio con un ancho máximo que Vega a 3 
Kilómetros, tiene una superficie semiplana de 1040 hectáreas, a las cuales se 
deben sumar 400 hectáreas de laderas con grandes posibilidades de adecuación 
para fines urbanos, disponiéndose en total de 1440 hectáreas  
Es una zona típica de valle, donde prosperan frutales de diferentes variedades, 

duraznos, manzanas, peras, higos, damascos, uva negra, lujmas, etc. 

6.3.4. Factores climatológicos 

 a) Clima: Las características climáticas se da fundamentalmente por la 
presencia de montañas, se presenta un clima cálido acogedor pudiéndose 
catalogar como un sector valluno. 
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 b) Precipitación: Las precipitaciones pluviales tienen un volumen de 
450mm, generalmente las lluvias persisten durante el periodo de noviembre a 
marzo.  

 c) Temperatura: En forma general las temperaturas mensuales están 
relacionadas con la altitud, dirección de los vientos y cerro, las temperaturas más 
bajas se presentan en los meses de mayo, junio, julio y agosto. 
La temperatura máxima es de 22°c, teniendo una temperatura promedio de 12°c. a 
17°c. 

 

 

 

 

Fuente: senamhi 

d) Humedad relativa: En el verano la humedad es de 60% A 70% y en la 
temporada de invierno de un 55%. 

 

 

 

 

 

Fuente: Senamhi 

e) Soleamiento: El soleamiento es permanente durante el día, la salida del sol 
es a horas 6:30 y el ocaso a horas 19:00, no presenta extensiones de 
sombra a excepción de las serranías próximas. 

 

 



Centro de Orientación Femenino C.O.F. 

 
 

36 

6.3.5. Vegetación

La vegetación existente en el lugar tiene influencia tanto del altiplano como de los 
valles secos existentes en la parte sur de la ciudad de La Paz. También es bueno 
destacar que existen árboles frutales. 

ÁRBOLES

Acacia Floribunda         Albizia,                Ciprés Amarillo, 



Centro de Orientación Femenino C.O.F. 

 
 

37 

Ciprés Macrocarpa, Eucalipto,      

HERBACEAS

Acanto.     Boca de Sapo,     Cebollino, 

tradescantia
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ARBUSTOS

Verónica.     Ligustro Amarillo,    Retama, 

Frutales:

Durazno  Manzana  Pera  
  higo

  

Damasco   Lujma
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6.3.6. Equipamiento Mecapaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Centro de Orientación Femenino C.O.F. 

 
 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 
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1 – Programa Cuantitativo - Cualitativo 

PROGRAMA CUANTITATIVO & CUALITATIVO 

          

Ambiente 

N
° d

e 
am

b.
  

Función Actividad 

U
su

ar
io

s 

Mobiliario o 
equipo M

óv
il 

Fi
jo

 Sup. 
m2 

Sup 
Total             

N° Amb 
x Sup. 

m2 

 

 

  

 

 

  

  
Área ADMINISTRATIVA 

Dirección 1 Dirección general Dirigir, 
organizar 2 

Escritorio, 
computadora 

sillas, 
gavetero 

    19,26 19,26 

Administrador 1 Administración Disponer, 
gestionar 2 

Escritorio, 
computadora 

sillas, 
gavetero 

x                         
x                       
x                       
x 

  18,76 18,76 

Contaduría 1 
Contabilizar 
operaciones 
financieras 

clasificación y 
operación de 
las cuentas 

2 

Escritorio, 
computadora 

sillas, 
gavetero 

x                         
x                       
x                       
x 

  18,76 18,76 

Jurídica 1 

Asesorar a la 
dirección y 

demás 
dependencias 

  2 
Escritorio, 

computadora  
gavetero 

x                         
x                       
x                        

  23 23 

Técnica 1     5 
Escritorio 

Computadora 
Gavetero 

x     
x     
x  

  27 27 

Trabajo Social 1 

Resolución de 
problemas en 

relaciones 
humanas 

  2 
Escritorio 

Computadora 
Gavetero 

x      
x      
x  

  27 27 

RR.HH. 1 
Administrar los 

Recursos 
Humanos 

apoyo a todas 
las oficinas 2 

Escritorio 
Computadora 

Gavetero 

x      
x      
x  

  27 27 

Auxiliar & Mensajería 1 
Recoger y 
entregar 

información 

Apoyo a las 
oficinas 1 Escritorio 

Computadora  
x         
x    13 13 

Sala de reuniones 1 Reunión de los 
directivos 

toma de 
decisiones 10 

Mesa           
sillas             

Data Show            

x      
x      
x  

  54,81 54,81 

Control 1 Control de 
ingreso 

Monitoreo 
constante 2 

Taburete        
monitor vig.      

Computadora    
mesón 

x     
x      
x  

x 

7,65 7,65 
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Depósitos 2 
Almacenaje de 

papelería y otros 
enceres 

    Estantes   x 2,43 4,86 

Baño dirección 1       Artefactos 
sanitarios   x 2,93 2,93 

Baños 1       Artefactos 
sanitarios   x 13,5 13,5 

          
ingreso de 
movilidades                   

Registro y control 1 Registrar datos 
personales monitoreo 3 

Monitor       
Computadora      

mesa            
silla 

x             
x          
x           
x  

  21,16 21,16 

Taller Foso de 
revisión 1 Guardado de 

herramientas  
Apoyo a Foso 
de Revisión 3 Estantes   x 21,16 21,16 

Revisión de 
tripulantes 1 Revisión 

minuciosa 
Apoyo a Foso 
de Revisión 3 

mesas          
sillas            

computadora 

x     
x            
x      

  21,16 21,16 

Foso de revisión 1 

Revisión 
Minuciosa de 

movilidades tipo 
buses 

  5 escaleras   x 172 172 

Dormitorio 1 
Reposo de 

personal fuera de 
turno 

Descanso 2 

Catres          
veladores             

mesa           
silla 

x             
x          
x           
x  

  17,71 17,71 

Baños 1 necesidades 
fisiológicas     artefactos 

sanitarios   x 15,25 15,25 

          
Parqueos                   

control 1 Monitoreo de 
movilidades   2 taburetes x   6,25 6,25 

Parqueo personal  17     17       15 255 
Parqueo visita 7     7       15 105 

Parqueo temporal 1     1       25 25 

          
Admisión de 
Internas                   

Vestíbulo 1 
Área de espera 
para ingreso de 

los internos 

Conecta con el 
sector de 
máxima 

seguridad 

  Sillas            x 29,5 29,5 

Filiación 1 
Registro de datos 

relevantes del 
interno 

  3 
Escritorio        

computadora      
sillas 

x       
x         
x  

  15 15 
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Peluquería & Fotos 1   
Recortar y 

sacar foto a la 
interna 

6 

Mesa                       
Espejo             
repisa                   

silla 

x       
x         
x  

x 

15 15 

Archivo 1 Resguardar los 
archivos   1 Gaveteros   x 21,4 21,4 

Celda Preventiva 1 
Espera al ingreso 

a otros 
ambientes 

Espera         15 15 

Dentista 1 Preservación de 
la higiene bucal 

Curado y 
tratamiento 

de dentaduras 
2 

Silla dentista        
lavabo            

escritorio         
computadora x                

x         
x         
x  16 16 

Psicología 1 Preservación de 
la salud mental 

tratamiento y 
seguimiento 
psicológico 

2 

diván               
escritorio                  

computadora           
silla 

x         
x 

x         
x                  

16 16 

Ginecología 1 Preservación de  
la salud física 

tratamiento y 
seguimiento  2 

Escritorio      
computadora          

silla              
camilla 

x          
x         
x         
x  

  16 16 

Emergencias 1 

atención 
inmediata y 

posterior 
remisión a centro 

médico 
especializado 

tratamiento 
de emergencia 2 

Escritorio          
computadora              

camilla                  
silla de ruedas           

sillas 

x         
x         
x           
x            
x  

  16 16 

Farmacia 1 
apoyo a los 
diferentes 

consultorios 

dotación de 
medicamentos 1 

Escritorio         
computadora    

silla           
vitrina 

x         
x        
x            

x  

9,6 9,6 

Limpieza 1 
apoyo a los 
diferentes 
ambientes 

limpieza 2 lavabo    x 8,8 8,8 

Casilleros 14 
guardado de 

objetos 
personales 

    casilleros   x 0,3 4,2 

Baño 2 necesidades 
fisiológicas     artefactos 

sanitarios   x 9,86 19,72 

Corredor de 
Emergencias 1 asistencia de 

emergencia           43,2 43,2 

Exclusa 2 
nodo de 

conexión entre 
áreas 

          8,8 17,6 

          
Cocina                   

Puesto de control 1 monitoreo de 
actividades vigilancia 2 

monitor         
taburetes              

mesa 

x      
x       
x 

  7,64 7,64 
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Cocina 1 preparación de 
alimentos | cocinar 5 

Cocina          
lava platos            

refrigerador             
horno                 
mesón  

  

x        
x      
x       
x      
x 

57,6 57,6 

Despensa Diario 1 
Deposito de 
alimentos a 

utilizarse al día 
deposito   repisas   x 5 5 

Dep. Verduras 1 almacenamiento 
de verduras deposito   repisas   x 8,72 8,72 

Dep. Abarrotes 1 almacenamiento 
de abarrotes depósito   repisas   x 8,72 8,72 

Dep. Carnes 1 almacenamiento 
de carnes depósito   refrigeradores   x 8,72 8,72 

Dep. Jugos y lácteos 1 almacenamiento 
de lácteos y jugos depósito   refrigeradores 

y repisas   x    
x        10 10 

cuarto de Garrafas 1 almacenamiento 
de garrafas   1       7,65 7,65 

Limpieza y despacho 
de basura 1 apoyo al área de 

la cocina limpieza 2 lavabo   x 16,76 16,76 

Área Comensales 1   alimentación 240 
mesas            

silla              
lavabo 

  
x     
x         
x  

486,79 486,79 

Baño 1 necesidades 
fisiológicos     artefactos 

sanitarios   x 10,2 10,2 

Duchas 1 aseo de personal     ducha   x 10,2 10,2 

          
Área Pabellones                   

Celdas 96 Estadía y reposo 
de las internas reposo 288 

literas           
mesa           
silla       

inodoro        
lava manos 

  

x      
x       
x      
x      
x 

14,62 1403,52 

Duchas 2 aseo personal de 
las internas aseo   

duchas               
asientos               

lavamanos 
  

x          
x         
x 

62,8 125,6 

Armería 2 Guardado de 
armas     estantes   x 20 40 

Puesto de control 2 Vigilancia control 5 monitor         
taburete 

x        
x   12,77 25,54 

dormitorio 2 Reposo a la 
guardia descanso 2 

catre              
mesa                
silla 

x                  
x              
x 

  17 34 
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baño 2 Necesidades 
fisiológicas     artefactos 

sanitarios   x          
x        3 6 

cocineta 2 
Preparado y 
calentado de 

alimentos 
    microondas      

lava platos   x            
x 5,25 10,5 

          
Área aislamiento                   

Celdas 8 hacer recapacitar 
a las internas meditación   

catre                      
inodoro                    
lavabo 

  
x     
x       
x 

5,5 44 

duchas 1 aseo personal aseo   duchas   x  4,46 4,46 

Guardia 1 Control de 
internas aisladas guardia 2 

catre            
mesa             
silla 

x        
x        
x  

  6,91 6,91 

baño guardia 1 necesidades 
fisiológicas     artefactos 

sanitarios   x 2,22 2,22 

          
Área de limpieza                   

Lavado 1 lavado de ropa y 
otros lavado   lavandería   x 49,4 49,4 

Secado 1 secado de ropa y 
otros secado   secadoras   x 47,56 47,56 

Planchado 1 planchado de 
ropa y otros planchado   planchas   x 47,56 47,56 

Baño 1 necesidades 
fisiológicas     artefactos 

sanitarios   x 14 14 

Deposito 4 
guardado de 
enseres de 

limpieza 
deposito   estantes   x 20,3 81,2 

Acopio de Basura 1 Acopio de basura 
deposito y 

despacho de 
basura 

  basureros x   21 21 

          
Talleres                   

Aulas 4 formación de las 
internas educación   

sillas              
mesas             
pizarra 

  
x      
x      
x  

40,25 161 

Aulas Taller 4 
formación para la 

producción de 
artesanías 

formación y 
producción   

sillas              
mesas             
pizarra 

  
x      
x      
x  

47,8 191,2 

          
Esparcimiento                   

Cancha Poli funcional 1 recreación y 
desenvolvimiento 

recreación y 
actividades 

físicas 
  

arcos            
tableros BS           

malla x 

x        
x 832 832 

Cancha de futbol 1 recreación y 
desenvolvimiento 

recreación y 
actividades 

físicas 
  arcos   x 1176 1176 
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Área VISITAS 
Registro y Revisión 

Vestíbulo 1 Área de descanso 
para las visitas 

Comunica al 
exterior con el 

interior del 
COF 

72 Tv            Sillas     
Basureros 

x 

x      
x 

153 153 

Registro y Revisión 2 Registrar datos 
personales    3 Detector Met. 

Mesa        silla 
x       
x 

x       
17 34 

Cubículo 2 Revisión 
minuciosa   2 Mesa             

Silla 
x       
x   9 18 

Custodia 2 
Retención de 

visita antes de 
pasar a vestíbulo 

          12 24 

Vestíbulo 1 

Espera de visita 
antes de 

encuentro con la 
interna 

    Sillas x   55 55 

Control y guardado 
de objetos 2 Monitoreo 

Vigilancia, 
retención y 
entrega de 

objetos 
personales 

3 

taburetes      
computadora        

escritorio       
gaveteros 

x      
x      
x 

x 

40 80 

Salida visitas 1 
conexión de 

salida Área de 
visitas a vestíbulo 

salida de 
visitas         18 18 

Baños 1 Necesidades 
fisiológicas   6 artefactos 

sanitarios   x 19 19 

baño/personas 
capacidades 
diferentes 

1 Necesidades 
fisiológicas   1 artefactos 

sanitarios   x 3,5 3,5 

          
Área Interior Visita 

Comedor Visitas 1 Interactuar con la 
interna   48 Mesas              

sillas   x           
x 161 161 

Patio de visita con 
área verde 1 Interactuar con la 

interna     equipamiento 
urbano   x 1154 1154 

Visita intima 4 Visita conyugal   2 Cama     
basurero   x            

x 12 48 

baño visita intima 4 Necesidades 
fisiológicas   2 Artefactos 

sanitarios   x 1,8 7,2 

Cocineta 1   
calentado y 
lavado de 
alimentos 

  microondas     
lava platos   x      

x 11,45 11,45 

Puesto de control 1 Seguridad de las 
visitas  monitoreo 2 taburetes      

mesas 
x            
x   11,5 11,5 

Baño puesto de 
control 1 Necesidades 

fisiológicas   1 Artefactos 
sanitarios   x 2,72 2,72 
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Baños 1 Necesidades 
fisiológicas     Artefactos 

sanitarios   x 20 20 

baño/personas 
capacidades 
diferentes 

1 Necesidades 
fisiológicas     Artefactos 

sanitarios   x 3,5 3,5 

Deposito 1 Guardado de 
sabanas 

apoyo área 
intima 1 estantes   x 17 17 

          
Área Guardería 

Control 1 Control ingreso 
área restringida 

apoyo a 
guardería 2 

Monitor         
taburete       

mesa 

x          
x 

x 
1,8 1,8 

Dirección 1 Dirección general 
guardería organizar 2 

Escritorio, 
computadora 

sillas, 
gavetero 

x                         
x                       
x                       
x 

  12,75 12,75 

Pediatría 1 Revisión médica 
niños 

control de 
salud 2 

Escritorio, 
computadora 

sillas, 
gavetero 

x                         
x                       
x                       
x 

  11 11 

Cuneros 1     9 Cuneros x   17 17 

Aulas 2 
Recreación  y 

educación a los 
niños 

  15 
mesas          
sillas          

estantes 

x              
x  

x 
16 32 

Deposito 1 Guardado de 
objetos   1 estantes   x 16 16 

Cocineta 1   

lavado de 
biberones, 
calentado y 
lavado de 
alimentos 

  
Microondas    
lava platos     

refrigerador      
  

x     
x      
x 

7,7 7,7 

Baños 1 Necesidades 
fisiológicas     Artefactos 

sanitarios   x 12,66 12,66 

patio interior 1 
Recreación  y 

educación a los 
niños 

          55,45 55,45 

patio exterior 1 
Recreación  y 

educación a los 
niños 

diversión   Resbalin         
columpios   x          

x  129 129 
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2 – Organigrama Funcional 

2.1. Ingreso Administración 
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2.2. Ingreso – Visitas 
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2.3. Ingreso Vehicular – internas – cocina 
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2.4. Exclusa – Pabellones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Centro de Orientación Femenino C.O.F. 

 
 

52 

3. Análisis formal 

3.1. Premisas de diseño 

Bocetos 
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3.2. Generación formal.
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ANEXOS 
 

ANEXO I 
 Ley Nº 2926 (Ley del 15 de diciembre del 2004) 
 
En su artículo primero indica que esta ley, tiene por objeto lograr que la actividad 
privada nacional se incorpore y coadyuve al estado, en las tareas de readaptación 
y reinserción social del interno, en el marco de una alianza estratégica basada en 
el compromiso y beneficio mutuo teniendo como base la generación del trabajo 
productivo, la capacitación y el mejoramiento de las condiciones de vida al interno. 
 
Artículo 3.- (FINALIDAD DE LA PENA)  
La pena tiene por finalidad, proteger a la sociedad contra el delito y lograr la 
enmienda, readaptación y reinserción social del condenado, a través de una cabal 
comprensión y respeto de la  
Ley. 
  
Artículo 82.- (ESTABLECIMIENTOS PARA MENORES DE 21 AÑOS)  
Los establecimientos para menores de 21 años, están destinados a los 
adolescentes imputables y a aquellos menores de 21 años que en criterio del Juez 
de la causa, deban permanecer en estos establecimientos, a fin de favorecer su 
reinserción.  
  
Estos establecimientos, se organizarán separadamente para hombres y mujeres y, 
para detenidos preventivos y condenados. 
 
Artículo 83.- (CAPACIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS)  
La capacidad máxima de albergue de cada establecimiento penitenciario, estará 
preestablecida por  
Resolución Ministerial.  
  
El número de internos en cada establecimiento, no podrá superar su capacidad 
máxima, a fin de asegurar la adecuada custodia y tratamiento del interno.  El 
director del establecimiento, estará facultado para rechazar el ingreso excedente 
de internos. 
 
Artículo 84.- (INFRAESTRUCTURA MINIMA)  
Los establecimientos penitenciarios contarán  con una infraestructura física 
adecuada a sus funciones, fines y objetivos.  
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Mínimamente contarán con:  
  
1. Celdas adecuadamente equipadas y suficientes en función a su capacidad 
máxima;  
2. Servicios de asistencia penitenciaria;  
  
3. Talleres y lugares de trabajo, según las modalidades de cada establecimiento;  
4. Biblioteca y aulas de enseñanza para los internos;  
5. Servicios de alimentación;  
6. Guarderías para niños menores de seis años;  
7. Instalaciones destinadas a discapacitados físicos;  
8. Oficinas y servicios para el personal de seguridad;  
9. Área administrativa;  
10 Servicios sanitarios y de higiene;  
11. Sistemas de recolección y recojo de basura;  
12. Áreas de esparcimiento, recreación y deportes  
13. Áreas de visitas;  
14. Espacios para visitas conyugales. 
  
Las celdas destinadas a permanencia solitaria no serán insalubres y tendrán 
ventanas y luz natural, de manera que no agraven las condiciones de privación de 
libertad del interno. 
 
Artículo 85.- (CONSTRUCCION DE ESTABLECIMIENTOS)  
    
En la construcción de establecimientos penitenciarios, remodelación o adaptación 
de los existentes, se observarán rigurosamente las exigencias de infraestructura, 
señaladas en las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, así como en 
los Pactos Internacionales sobre la materia.  
  
La Dirección General de Régimen Penitenciario y Supervisión, aprobará los 
proyectos de construcción, remodelación y adaptación de los establecimientos 
penitenciarios.  
Los nuevos establecimientos estarán ubicados próximos a los centros urbanos. 
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ANEXO II 
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