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1.PROTOCOLO

  1.1 Reseña Histórica. 

Según documentos oficiales gubernamentales, la provincia Ingavi en el cual se 

encuentra Viacha, fue creada mediante Decreto Supremo de fecha 18 de 

noviembre de 1.842 en conmemoración a solemnizar la gloriosa Batalla de Ingavi 

con su capital Viacha. Sin embargo, es a partir de la Ley de fecha 5 de diciembre 

de 1906, en la Presidencia de Ismael Montes, que la capital de la provincia Ingavi 

“Viacha” es eleva a rango de ciudad. 

  1.2 Introducción. 

 1.2.1 Ciudad de Viacha. 

El Municipio Viacha se encuentra al suroeste de la ciudad de La Paz, con una vía de acceso por la carretera asfaltada 

El Alto - Viacha. Presenta un clima frío con temperatura promedio de 8ºC. En el Municipio se encuentran comunidades originarias, como los Irohito 

Urus, que hablan el aymara y el pukina. La población se encuentra organizada en sindicatos agrarios, mientras que la población urbana es 

representada por la junta de vecinos. En la localidad de Viacha el 44.1% de la población se encuentra en el área urbana y el restante 55.9% en el 

área rural periurbana. La tasa anual de crecimiento intercensal es del 2.05%. 

VIACHA 



e   1.2.2 El eje temático en el sito de intervención. 

Bolivia se encuentra entre los diez países con mayor 

sobrepoblación carcelaria en el mundo y es el cuarto a nivel 

latinoamericano. Se superó la escala crítica y este año se llegó al 

256% de hacinamiento en los distintos centros penitenciarios. Y a 

eso se le suma otro condimento, que la situación de los reos es 

precaria e infrahumana. Este es un dilema que aún no fue resuelto 

por ningún Gobierno y cada día que pasa se convierte en una tarea 

casi imposible de cumplir. 

1.3 Motivación. 

Vivencia: Contacto con la realidad. 

Bolivia es el cuarto país en Latinoamérica con mayor cifra de hacinamiento carcelario, después de Haití, El Salvador y Venezuela. A escala 

mundial, 115 países se encuentran por encima del 100% de su capacidad carcelaria; 79 países superan el 120% de su capacidad, lo que se 

denomina un hacinamiento crítico; y 51 países están por encima del 150% de su capacidad, con un hacinamiento extremo. Bolivia se encuentra 

en este último peldaño, con porcentajes variados en las distintas penitenciarías, con un 256% de hacinamiento promedio. 



2.MARCO CONCEPTUAL 

 2.1 Planeamiento del Tema Intención. 

Las cárceles de Bolivia son un gran problema en la actualidad, y antes que cumplir con el objetivo de reinsertar a las personas a la sociedad, va 
perfeccionándose en una verdadera escuela de la delincuencia, cuyos alumnos no tardan en reincidir y en delitos de mayor gravedad. Como 
conclusiones del trabajo se puede afirmar que en todas las Cárceles se pudo constatar que existen problemas, principalmente de hacinamiento, de 
infraestructura, de alimentación y servicios médicos.  

  2.2Conceptualización del tema Intención. 

         

Aspecto Jurídico Legal del Sistema Penitenciario Boliviano 

El Sistema Penitenciario Boliviano se basa en la siguiente legislación 

Ley de Ejecución Penal y Supervisan Nº 2298 

diciembre de 2001 

Ley del Código Penal Nº 1768 promulgado en fecha 10 de marzo 

de 1997 

Ley del Código de Procedimiento Penal Nº 1970 elevado a rango 

de ley en fecha 25 de marzo de 1999 

Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad D.S. 

Nº 26715 de fecha 26 de julio de 2002 

CARCEL Institución autorizada por el gobierno donde son 

encarceladas las personas consideradas por la ley como autores 

de un determinado crimen. 

PENITENCIARIA Establecimientos penitenciario en el que los penados 

sufren condenas superiores al arresto 

PRESIDIO Establecimientos penitenciario en q cumplen  
sus penas Los condenaos con graves delitos 
PRISIÓN Es una institución autorizada por el Gobierno  
donde son encarceladas de un determinado crimen (  
prisioneros de guerra)  
PANOPTICO  
Pan = amplio   

opticon = visión 



3.MARCO TEORICO 
 3.1.1 Historia del Eje Temático 

La averiguación del “quid 

prodest” de los centros de 

reclusión es muy antigua, 

hemos de recordar que la 

reclusión aparece con la 

civilización y con las 

sociedades estructuradas 

surge la preocupación de 

cómo anular el crimen 

utilizando el castigo. No 

obstante, la prisión no 

aparece inicialmente 

relacionada con la idea de 

castigo sino con la de idea 

de detención. 

Durante la Edad Media 

en Inglaterra aparecen 

cárceles privadas en el 

Siglo XIII McShane y 

Williams13 señalan que 

las poseían 

determinadas familias y 

que en algunos casos 

el derecho de gestión 

fue vendido o incluso 

cedido a sirvientes en 

lugar de una pensión.

Hasta el siglo XVI la regla 

general del 

encarcelamiento es la 

custodia hasta el 

momento del juicio, sin 

embargo, avalado por 

múltiples circunstancias20 

van a aparecer la prisión 

como pena21. Las casas 

de asilo para mendigos y 

prostitutas, cuyo primer 

ejemplo aparece en 

Inglaterra en 1552. 

En la actualidad, la privación 

de libertad ocupa una posición 

central en los sistemas de 

justicia criminal. Sin embargo, 

a pesar de lo que su 

omnipresencia en nuestro 

imaginario colectivo puede 

llevar a pensar, el uso de la 

privación de libertad como 

sanción penal es una práctica 

reciente. Todavía a mediados 

del siglo xviii, la cárcel tenía 

como principal función retener 

a los deudores morosos y a los 

acusados y condenados en 

espera del juicio o de la 

ejecución de su condena. 

3.1.2 Características del eje temático 

Las cárceles, diseñadas en términos generales en el siglo XIX, 

son establecimientos que por lo general tienen lugar en 

grandes terrenos (ya que son complejos de varios edificios) en 

los cuales encontramos principalmente diferentes áreas de 

celdas para los presos, aunque también oficinas y espacios de 

actividades específicas como comedores, gimnasios y centros 

de visitas 

https://www.ecured.cu/Siglo_XIX


3.2. Exploración Histórica. 

 3.2.1. Historia del Tema intención.  

1978 El respeto a la ley, de normas y el cumplimiento. República de Bolivia, 

manifiesta que nuestros antecesores más inmediatos los aymaras y los 

quechuas, que alcanzaron un alto grado de civilización, se organizaron bajo 

las más estrictas leyes de moral, honradez y trabajo. el saludo cotidiano de 

los incas el: ama sua , ama llulla y ama quella , que signifiica no robes, no 

mientas, no seas flojo (Sánchez, 1978) revela su espíritu de respeto, 

sometimiento y obediencia a las normas establecidas. 

Extinguida la dominación colonial, el 6 de agosto de 1825 nace la 
República de Bolívar que después sería modificada a Bolivia que 
después sería modificada a Bolivia y casi un año después se 
establece la partida de nacimiento de la Policía Nacional en 
conformidad a la "Ley Reglamentaria de 24 de junio de 1826«. 

25 de noviembre de1970.  
establece el Instituto de Investigaciones Penitenciarias como organismo 
encargado de estudiar los problemas penitenciarios y penalógicos del país.  
Más adelante, bajo la administración del Cnl. Hugo Banzer Suárez, mediante 
Nº 10643 de 15 de diciembre de 1972, se crea la Comisión Redactora de 
la Ley de Régimen Penitenciario. 

En la actualidad, a pesar de que Bolivia cuenta con la 
Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario, 
promulgado por Decreto Ley Nº 11080. 



 3.2.2 Análisis Cronológico del Tema Intención 

En 1885 se decidió construir la nueva 

cárcel de la ciudad, para su ubicación 

se eligió la parroquia de San Pedro 

como el lugar adecuado por 

encontrarse en las afueras de la 

ciudad.

El proyecto fue pensado para albergar a 

300 prisioneros. En 1897 la 

construcción del Panóptico fue 

concluida. 

El Panóptico ocupaba cerca de una 

hectárea y estaba localizada en uno de 

los lados de la entonces denominada 

Plaza España, que para esa época 

tenía aun un carácter rural y era el lugar 

donde campesinos realizaban 

semanalmente un mercado al aire libre 

En décadas pasadas en la comarca de 

Chonchocoro se encontraba un vetusto, 

ófrico y desgraciado inmueble que utilizado 

como lugar de destierro y confinamiento hizo 

gemir a muchos políticos contrarios a los 

regímenes imperantes. 

Este centro carcelario que tiene capacidad de 

albergar 300 personas comenzó a construirse en 

1987 y se entrego1992 superficie más de 1.000 

m2. Está destinado a albergar a los delincuentes 

más peligrosos y sobre quienes pesa condena 

ejecutoriadas. 

La cárcel de obrajes es un centro 

ubicado en las instalaciones de un 

convento de monjas construido en 

1825 sobre una superficie de 1.700 

m2 pensado originalmente de 100 

personas. 

El predio de centro de 

orientación femenina de 

obrajes en la paz fue 

expropiado por el estado en 

1956 casi los 8.000 metros 

cuadrados se usó para 

albergar a las privadas de 

libertad el resto del terreno 

fue utilizado por el gobierno 

de Rene Barrientos para 

construir una escuela.  Foto Antigua del Panóptico en la Plaza España  

(Hoy plaza Sucre, más conocida como Plaza San Pedro) 

Plano de la ciudad de La Paz 1781 

Foto del panóptico de San Pedro 



POTOSI 
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3.3. TOMA DE CONTACTO DEL EJE TEMÁTICO. 

 3.3.1 Realidad Nacional e Internacional. 

3.3.1.1 Realidad Nacional – Ámbito local. 
 3.3.1.1.1 Escenarios del Eje Temático. 

 3.3.1.1.2 Escenarios del Tema intención. 

 

País Año Población 

total 

Pob. penal 

Argentina 2017 40.117.096 151.998 

Bolivia 2017 11.145.770 15.134 

Brasil 2017 190.000.000 600.107 

Costa Rica 2017 4 301.712 6.613 

México 2017 112.000.000 351.662 

Perú 2017 30.165.000 27.493 

Venezuela 2017 27.227.930 23.147 

Datos de Población Penitenciaria en América 

SANTA CRUZ 

PENITENCIARIA PALMASOLA 

BENI 

PENITENCIARIA DE MOCOVI 

PENITENCIARIA DE TRINIDAD MUJERES 

ORURO 

PENITENCIARIA DE SAN PEDRO 

CHUQUISACA 

PENITENCIARIA SAN 

ROQUE

PANDO 

PENITENCIARIA DE VILLA BUSCH 

LA PAZ 

PENITENCIARIA DE SAN PEDRO 

PENITENCIARIA DE MIRAFLORES 

PENITENCIARIA DE CHONCHOCORO 

PENITENCIARIA DE OBRAJES 

PENITENCIARIA DE QALAUMA

COCHABAMBA 

PENITENCIARIA DE EL ABRA 

PENITENCIARIA DE SAN 

SEBASTIAN 

PENITENCIARIA DE SAN ANTONIO 

PENITENCIARIA DE SAN PABLO 

PENITENCIARIA DE SAN PEDRO 
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3.3.1.2 Realidad Nacional – Ámbito Regional – Dpto. de La Paz 

El Departamento de La Paz cuenta con 3.276 privados de libertad, entre preventivos y sentenciados, hombres y mujeres, además de la 
convivencia con niños y familias. 

RECINTO 
PENITENCIARIO 

TIPO DE 
CARCEL 

UBICACION DIRECCION PREVENTIVOS SENTENCIADOS TOTAL 

CDF MIRAFLORES CARCEL AREA URBANA ZONA MIRAFLORES 69 17 86 

COF OBRAJES CARCEL AREA URBANA ZONA DE OBRAJES 413 50 480 

QALAUMA CARCEL AREA URBANA MUNICIPIO DE VIACHA 95 8 120 

SAN PEDRO CARCEL AREA URBANA ZONA SAN PEDRO 2086 320 2406 

CHONCHOCORO CARCEL AREA URBANA PROVINCIA INGAVI(VIACHA) 25 112 137 

APOLO CARCELETA AREA RURAL PROVINCIA FRANZ TAMAYO 1 0 1 

CARANAVI CARCELETA AREA RURAL PROVINCIAS SUD YUNGAS 0 0 0 

CHULUMANI CARCELETA AREA RURAL PROVINCIAS SUD YUNGAS 0 0 0 

INQUISIVI CARCELETA AREA RURAL PROVINCIA INQUISIVI 12 0 12 

PUERTO ACOSTA CARCELETA AREA RURAL PROVINCIA CAMACHO 13 0 13 

DEPARTAMENTO Varones Mujeres TOTAL 

Santa Cruz   5242 686 5928 

La Paz 2734  542  3276 

Cochabamba 1775  411  2186 

Potosi 529   95 624 

 Oruro 556   68 624 

Chuquisaca 384   84 468 

Tarija  696  240  936 

Pando 257   55 312 

Beni 757   23 780 

TOTAL 12930  2204 15134 

 15134 

3.3.1.3 Realidad Nacional – Ámbito Regional – Dpto. de La Paz 

Fuente. - Dirección General de Régimen Penitenciario 

3.3.1.4 Realidad Nacional – Ámbito Nacional 



3.3.1.6 Jerarquía de la Red de Equipamientos 

 3.3.1.7 Red de Infraestructura del Tema Intención 



4. MARCO LOGICO

4.1 Formulación de la Problemática 

4.1.1 Lluvia de Problemas 

4.1.4. Formulación del Problema Estructural. 

La población penitenciaria mayoritariamente preventiva. Los 5.808 preventivos alcanzan el 74% de la totalidad, situando a Bolivia como el segundo 
país, después de Paraguay (80%) en términos relativos.  
Entre el periodo 2002-2009, la tasa de crecimiento de la población penitenciaria creció a un promedio anual de 4%, sin embargo, el año 2014, la 
tasa de crecimiento fue de 14%; en el 2015, el crecimiento fue 27% y en el año 2016, el crecimiento fue de 24%. Es decir, en sólo tres años casi 
se duplicó el número de presos en Bolivia de 7.433 a 14.272 privados de libertad. Una política penal y penitenciaria debe partir de las siguientes  
exigencias: 

- El hacinamiento se encuentra en 

niveles críticos en las cárceles 

bolivianas. 

- Retardación de justicia. 

- Consumo de drogas y alcohol. 

- Tampoco hay las condiciones de 

higiene y vestido, 

- La carencia de tecnología, los 

privilegios de los cuales gozan 

algunos internos y la falta de 

especialidad de la Policía en la 

atención a los privados de libertad. 

- La falta de políticas de educación y 

actividades culturales que algunos 

consideran causa de la reincidencia 

en el delito es el cuarto factor. 

- La falta de medicamentos. 

La problemática de los privados de libertad en Bolivia, es de tipo estructural. En consecuencia, varios son los aspectos que generan esta 

situación, entre los que se pueden mencionar: retardación de justicia, incremento de detenidos preventivos, bajo presupuesto de administración 

de los recintos penitenciarios, escasa inversión en infraestructura y mantenimiento, nulo apoyo a la rehabilitación de los privados de libertad, 

bajo nivel de ingresos de las personas que se encuentran en las cárceles. 

PROBLEMA 

Áreas de 

estudio 

escasas 

Falta de 

espacios para 

pernoctar 

Escases de celdas 

Falta de asistencia 

medica 

Violencia 

entre reos

EFECTOS Falta de sueño 

Desnutrición 

CAUSA

S

Comida insalubre 

Mas 

enfermedades 

Inseguridad por 

falta de control 

Difícil 

inserción 

A la sociedad



5. FACTIBILIDAD DEL PROYECTO
     5.1. Justificación del Tema del Proyecto 

El proyecto estará basado en unidad carcelaria o prisión para la rehabilitación y reinserción del recluso a la sociedad  
Se pretende ser el principal de una red de equipamientos penitenciarios de rehabilitación sin dejar de lado la sanción punitiva para aquellas 
personas con alto grado de actividades delictivas. 

 5.2. Proyecciones al Año Horizonte 

 5.3. Demanda de Usuarios 

En la ciudad de la paz el centro PENITENCIARIO DE SAN PEDRO se encuentra colapsado debido al hacinamiento, esto se debe gran parte a la 

retardación de justicia que existe en nuestro país haciendo un total de 2406 internos solo en esta penitenciaria, pero más del 60% no tiene una 

sentencia. Es por eso que es necesario la construcción inmediata de una cárcel para albergar a toda la población carcelaria de la metrópoli del 

departamento de La Paz. 

     5.4. Factibilidad de la inversión 
El GADLP comprende su participación en la comisión conformada por el ministerio de gobierno, ,GAMEA, GAMLP ,Viacha, Palca, y Achocalla para 
la construcción de centros penitenciarios Planificar mecanismos de inversión en centros penitenciarios conforme a la ley de seguridad ciudadana.  

Índice de crecimiento del  
año 2010 al 2017 nivel la paz 

Pf= Po (1+ t_ x n) 
 100 

Pf= 320 (1+ 15_ x 15) 
 100 

Pf= 1040 

t = 1    Ln   17 = 
 4  32 

t = Ln (17) - Ln (32) = 
 4 

t = 0,15% 

Calculo de la población 

futura para 15 años 

Pf= Proyección 

Po= Población inicial 

t= Tasa de crecimiento 

h= Nro. de Años Proyectados 

Pf= Proyección al 2033  

Po= Población inicial de 320 presos 

sentenciados 

t= Tasa de crecimiento 0,15% 

h= Nro. de Años Proyectados 15 años 

METODO ARITMETICO 



5.5. Factores de Localización del sector y sitio de intervención 

Para la definición de localización del proyecto se tomó en cuenta: 
La factibilidad de accesos al terreno  
Que no sea inundable  
Que tenga una planicie adecuada  
Que se encuentra fuera del área urbana  
Que sea un terreno cultivable  

Un clima adecuado 

Que se encuentra en medio de dos ciudades 

5.7. Construcción del título del Proyecto de Grado 

Para la construcción del título del proyecto tomaremos en cuenta que: 
Por establecimiento o centro se entiende una entidad arquitectónica, administrativa y funcional con organización propia. 
Los establecimientos estarán formados por unidades, módulos y departamentos que faciliten la distribución y separación de los internos. 
Dependencias y servicios. Los establecimientos penitenciarios contarán con el conjunto de dependencias y servicios que se consideren necesarios 
para permitir una convivencia ordenada y una adecuada separación de los internos, respetando en todo caso lo dispuesto en el artículo 13 de la 
Ley Orgánica General Penitenciaria de Bolivia. 

SITIO DE INTERVENCION

CIUDAD DE EL ALTO 

AREA METROPOLITANA 



6. VIABILIDAD DEL SECTOR Y SITIO DE INTERVENCIÓN.
6.1.1.1 Análisis Físico 

6.1.1.3 Hidrografía del sitio de intervención 

6.1.1.2 Topografía del sitio de intervención 

Sitio de intervención 



6.1.1.5 Climatología y/o Meteorología   6.1.1.6 Temperatura del Medio Ambiente 

6.1.1.7 Humedad    6.1.1.8 Asoleamiento 

Fuente: Elaboración en base a datos de SENAMHI 



6.1.1.11 Vegetación  6.1.1.10 Precipitaciones 

Lugares rocosos con yareta e ichu, 
Comunidad de Chonchocoro 

Pajonales en la comunidad 

de Chonchocoro 

Thola Baccharis boliviensis 

Tara tara Fabiana densa 

Fuente: Elaboración en base a datos de SENAMHI 



6.2 Diagnostico Origen y Destino 
6.3 Tabla Neutra de Ponderación 
6.4 Entorno inmediato del sitio  

PROVINCIA MUNICIPIO ACCESIBILIDAD CLIMA UBICACIÓN 
ESTRATEGICA 

TAMAÑO Y 
FORMA DEL 
TERRENO 

FUERA DEL 
AREA 
CONFLICTIBA 

SUPERFICIE VOCACION 
DEL 
LUGAR 

TOTAL 

1 MURILLO EL ALTO 5 4 5 7 6 7 5 39 
2 MURILLO ACHOCALLA 5 6 5 6 6 6 4 38 
3 INGAVI VIACHA 4 4 6 7 7 7 6 41 

1. EL ALTO

 Terrenos 

de Y.P.F.B 

3. VIACHA

 chonchocoro 

2. ACHOCALLA

Área mirador 

Atipiri 



7. DETERMINACION DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA
7.1 Definición y Formulación de Objetivos 

  7.2 Objetivos del Milenio 

7.3 Abanico de Objetivos 

Debido a las situaciones importantes en el sistema 

penitenciario actual, se propone la construcción de 

un nuevo reclusorio de media seguridad ,para 

hacer una clasificación , de preventivos y con 

sentencia y grado de criminología. 

Este trabajo tiene como intención, brindar una solución parcial al 

problema que aqueja en los sistemas carcelarios , hacinamiento y 

falta de infraestructura para cumplir los programas para su 

rehabilitación y no caer en la reinserción. Las cárceles de varones 

en la ciudad de la paz debemos aclara que son instalaciones 

implementadas `para la función de cárcel o prisión 

El objetivo del milenio es favorecer a los internos 
del actual Penal de San Pedro, compuesto por 
detenidos con sentencia ejecutoriada, y brindarles 
una mejor condición de vida dentro de su reclusión 
en el recinto. 



7.4 Programación : Cualitativa y Cuantitativa 
7.4.1 Clasificación de Espacios 

Ambientes para la buena administración 
Ambientes para atención del público visitante 
Oficinas confortables 
Pasillos de circulación amplios y circundados 
de jardines 
Orientación dirigida al este, aprovechando la 
radiación solar e iluminación natural 

Área 
administrativa 

Área de control 
y Vigilancia 

Espacios de recepción de internos, control 
y registro 
Orientación al este y oeste, aprovechando 
la iluminación del día 

Área de visitas 

Visitas conyugales: área privada y reservada con 
dormitorios y baños propios 
Visita abierta con ambientes libres, amplios 
Visita jurídica ambiente mixto con espacios 
privados y otros públicos, dependiendo el caso 
en especie de locutorios  

Área educativa Contará con aulas y laboratorios 
Orientación oeste con ventanas amplias para la 
ventilación e iluminación 
La circulación por escaleras y pasillos no tendrá 
vigilancia 
Las aulas y laboratorios estarán flanqueados 
por pasillos de control 

Destinado a los talleres de trabajo 
Depósitos para acabados y materiales de 
trabajo 
Próxima a las áreas de servicio y 
residencia 
Iluminación natural y artificial 

Área laboral 

Área de descanso con su módulo principal “la 
celda” internos.  
Dormitorios donde se resguarda el derecho a 
la intimidad, privacidad y seguridad de las 
pertenencias del interno. 
La celda estará constituida por un ara de 
descanso (cama); un lugar de trabajo y 
escritura (mesa y silla), de almacenamiento 
(gabinetes) y un área para servicio sanitario 
con inodoro y lavabo. 
Dispuestas en línea y conectadas por pasillos 
de circulación hacia un área central de 
vigilancia y control. 

Área de 
residencia de 
internos 

Complemento de la rehabilitación de los 
presos 
Con un pequeño gimnasio, salas de juego, 
batería de baños 

Área 
recreativa 

PROGRAMA CUALITATIVO 



7.4 Programación Tentativa: Cualitativa y Cuantitativa 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

ACCESO 

Acceso recepción y espera   

Secretaria - informaciones   

Control – ingreso   

SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Dirección c/sanitario y ducha   

Secretaria dirección   

Jefe de sección   

Contabilidad   

Gestión de bienes y servicio   

Infraestructura y equipos   

Recursos humanos   

Oficina general 4 puestos   

Sala de reuniones   

Deposito   

Batería de baños hombres   

Batería de baños mujeres   

SUBDIRECCIÓN ASISTENCIA Y TRATAMIENTO 

Jefe de sección   

Asistencia jurídica (penal/legal)   

Psicólogo   

Trabajo social   

Jefe de sección educativa   

Jefe de sección salud   

Promotor deportivo cultural   

SUB DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

Jefe de sección   

Jefe agentes de vigilancia   

Control central   

Baño   

Aula logística

Batería de baños

Deposito

Cafetería

AREA DE VISITAS 
Ingreso cubierto  
Recepción y registro de encomiendas 
Depósito de encomiendas  
Requisa – encomiendas 
Sala de espera 
Batería sanitaria – hombres 
Batería sanitaria – mujeres  
Jefe de sección  
Box de registro 
Archivo  
Registro – visitas  
Scanner y requisa de visitas  
Esclusa de seguridad – ingreso  
Esclusa de seguridad salida  
Salida de visitas  
Enfermería  
Depósito de limpieza  
Salón de visitas de contacto  
Locutorios visitas sin contacto  
Salas de abogados  
Visitas intimas c/baño  
Control  

AREA DE CONTROL Y VIGILANCIA 
Parqueo vehicular encubierto  
Identificación del recluso  
Sala de espera  
Entrega de uniformes del penal 
Depósito de uniformes  
Pasillo de circulación 
Duchas – vestidores 
Hall  
Recepción de artículos - internos  
Deposito  
Archivo  
Revisión medica  
Huellas dactilares 
Fotografía  
Control  
Esclusa de seguridad – celdas  
Baños  

AREA DE RECIDENCIA DE INTERNOS 
celdas 
Celdas individuales (baño priv.) 
Cuarto de limpieza  
Batería sanitaria – duchas  
Control  

AREA DE EDUCACION 
Aulas (educación primaria, 
secundaria, profesional) 
Aula técnica  
Sala de computación  
Biblioteca (sala)  
Biblioteca (deposito)  
Control  
Batería sanitaria – internos  
Baños – personal  
Deposito  
TALLERES 
Hall  
Taller de carpintería 
Esclusa ingreso  
Deposito materiales - herramientas 
Oficina técnica  
Taller de costura 
Esclusa ingreso  
Deposito materiales - herramientas 
Oficina técnica  
Batería sanitaria internos  
Baño personal  
Control

PROGRAMA CUANTITATIVO 



8. CONSTRUCCION DEL IMAGINARIO ARQUITECTONICO
8.1 Premisas y Pautas de Diseño 
Premisas morfológicas 
Evolución de la forma 

Casa de Corrección de 
San 
Miguel en Roma 
Arq. Carlos Fontana 
Por iniciativa del Papa 
Clemente XI (1649-1721), 
papa (1700-1721). 
Nave que fue coronada con 
una bóveda de cañón 
corrido y se encontraba 
Iluminada cenitalmente. 

La Maison de Force 
Proyectada por los jesuitas 
Malfaison y Klukman 

En la ciudad de Gante, 1773 
Con patios radiados desde uno central, 
antecedente de lo que será el partido 
radial. 

El Panóptico Bentham 
Jeremías Bentham 

El Panóptico ideado en 1791  
De influencia más teórica que plástica. 
Consistía en un volumen cilíndrico en 
cuyo perímetro se ubicaban las celdas. 

Las cáceles de la nueva 
generación, 

De aspecto residencial, llega a perder el 
carácter correctivo, ya que por más que 
y regido por una normativa interna, la 
imagen que esta representa pierde la 
propiedad de espacio para cumplir una 
sanción. 
carácter correctivo, ya que por más que
y regido por una normativa interna, la
imagen que esta representa pierde la
propiedad de espacio para cuplir ua
sació. Las cáceles de nueva

geneación,

De aspecto residencial, llega a perder el
carácter correctivo, ya que por más que
y regido por una normativa interna, la
imagen que esta representa pierde la
propiedad de espacio para cuplir ua
sació.



 PREMISAS MORFOLOGICAS 

Determinaran la forma del edificio dentro de un contexto sociocultural, representativas de la región y del sitio, combinándolas con su entorno 

ambiental, para que dichas edificaciones no rompan con el contraste de la topografía del lugar. 

Se implementarán espacios abiertos, plazas 
y aéreas de descanso para lograr una 
sensación de libertad alcanzado así un 
relajamiento físico y mental de los visitantes 

Crean la sensación de espacialidad 
dentro de los ambientes, las cuales 
forman parte de solución de ventilación 
e iluminación de carácter cenital, sin 
afectar la fachada principal, promedio 
de aberturas en la parte superior de la 
edificación. 

El conjunto deberá estar señalizado por 
medio de nomenclaturas y señalizaciones 
claras y fáciles de comprender con el fin de 
orientar al visitante. 

El tratamiento formal de las edificaciones 
en la parte exterior de los mismos, será tal 
que estas se integren al ambiente, en su 
forma estructural, formal, funcional y 
técnica, utilizando materiales rústicos y 
acabados que se integren al entorno 
circundante. 

Utilizar vestíbulos en las entradas de los ambientes, 

en los cuales dan sensación de amplitud. Para darle 

unan volumetría al edificio se puede utilizar los 

principios de diseño, unión, sustracción, adición, con 

esto dar un conjunto con movimiento. A demás de 

generar plazos de ingreso a los edificios, para que 

exista un mejor flujo de personas dentro y fuera de la 

edificación 



 Premisas tecnológicas 

Premisas Funcionales 

INDICE 

La construcción del Centro sobre sale por su amplio 
desarrollo en el espacio. En este sentido el uso de un 
sistema prefabricado, facilitará la construcción de 
celdas formadas por: 
Tabiques y losas de hormigón armado 
prefabricado. 
Sistemas de seguridad, equipos de verificación de 
entradas automáticas orientadas a evitar las fugas y 
desordenes. 
Sistemas de circuito cerrado de TV. 
En las áreas donde no se requiera de mucha seguridad 
se adoptará el sistema constructivo tradicional. 

La hipótesis formal, considera áreas diferenciadas 
para posibilitar una sectorización adecuada de 
proyecto según el programa de necesidades 

Es necesario, trabajar el diseño por niveles de 
seguridad, además, perímetros de seguridad 



9. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO.

9.1. Criterios de Emplazamiento del Proyecto arquitectónico 

La realización del proyecto se realizó en criterio de las 
propuestas que la cárcel de máxima seguridad de San 
Pedro de Chonchocoro manifestaron para la ampliación 
del Centro Carcelario, tomando en cuenta los aspectos 
favorables y de consideración tanto para Personal 
administrativo, Custodios y Privados de Libertad. 
Realizando una propuesta de ambientes confortables y 
seguros para los privados de libertad dentro del 
proyecto, Dividido en cuatro áreas importantes: 

• Área Publica
• Área Semi-Publica
• Área Privada
• Área de Apoyo

Premisas generales de diseño, según región Las definiciones sobre pautas de diseño y condiciones programáticas expresan 
requerimientos mínimos, los cuales deberán ser cumplidos, de la forma sugerida o bien mediante otras formas siempre y cuando éstas 
estén claramente justificadas. Uno de los principales objetivos que persigue el diseño y construcción es poder optimizar la funcionalidad 
de operación en cuanto a generar una clara diferenciación y zonificación de los distintos componentes de áreas, a partir de flujos de 
circulaciones claramente diferenciados y controlados. 



Los espacios propuestos dentro de cada área vienen a 
satisfacer los aspectos de hacinamiento y de servicios 
con los que actualmente la Carcel de San pedro de la 
ciudad de La Paz no cuenta para los privados de 
Libertad y personal. 

Orientación: Soleamiento La mayor incidencia solar se 
registra en los ejes Este y Oeste. 

Espacio entre edificios Los conceptos de control y 
seguridad, entendidos como la contención física de los 
Internos y seguridad del establecimiento, son 
relevantes desde el punto de vista arquitectónico. El 
control de los internos tiene relación con la disposición 
espacial y funcional de los módulos de reclusión, sus 
proporciones, materialidad y estética formal; siendo 
necesaria una franja de seguridad que circunde y 
contenga los recintos en los que habiten los internos 



Puertas y ventanas de seguridad media Las 
puertas de esta Envolvente de seguridad 
serán de plancha de acero equivalentes, 
con refuerzos metálicos interiores cada 40 
cm. Los paños vidriados serán resistentes a 
la rotura y al rayado, de dimensiones tales 
que permitan al personal un buen ángulo 
de visualización, sin disminuir la resistencia 
y el nivel de seguridad requerido. 

Posición y área de ventanas La celda 
constituye el espacio personal del interno, 
proveyendo de esta forma privacidad para sí 
y seguridad a sus pertenencias.  



9.2. Planimetrías del Proyecto arquitectónico 













9.3. Altimetrías del Proyecto Arquitectónico. 





9.4. Volumetrías del Proyecto Arquitectónico 





PERSPECTIVAS INTERIORES DE LOS BLOQUES DE 
CELDAS 



PERSPECTIVAS EXTERIORES 

PERSPECTIVAS EXTERIORES 



BLOUES DE CELDAS 

PARQUEO Y AREA 
TECNICA 



AREA DE COMEDOR Y COCINA 

PATIO DE CELDAS PREVENTIVA 

PATIO DE VISITAS Y SALA DE VISITAS 



PASARELAS CONECTORAS DE TORRES Y AREA DE CELDAS 



PASARELAS CONECTORAS DE TORRES 

AREA TECNICA VISTA POSTERIOR 
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