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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Sup del Terreno: 130.000 m2   ;   Sup. Cubierta: 89.313 m2   ;   Sup. Abierta:40687 m2   ; Sup. Cons. 220939 m2 

 
El proyecto de la Penitenciaria Masculina de Media Seguridad – Centro Autosustentable de La Paz, 

esta destinado a contribuir, en el desarrollo y fortalecimiento de todas las fases del sistema 

penitenciario aportando con nuevos conceptos y enfoques en base a la pena de sentencia, 

garantizando la reinserción social, personal y cultural de todos los internos designados en base a 

espacialidades que permitan una libertad interna entre los reos, sin perder la seguridad y control. 

La arquitectura se organiza en 9 módulos que permiten el buen funcionamiento del proyecto, las 

cuales se delimitan con perímetros establecidos por norma que subdividirán el proyecto en tres 

partes (publica externa para visitantes, administrativa para el control y carcelaria para los internos), 

esta estructura comprende módulos de 3 niveles como máximo en áreas administrativas, 2 niveles 

para áreas carcelarias y 1 solo nivel para áreas de trabajo y complementos. Trabajando así la 

organización de todas estas mencionadas con una modulación y generación formal alcanzando una 

calidad morfológica que pueda representar tanto la parte rural como la parte urbana de la ciudad de 

La Paz, sin dejar de lado el impacto medioambiental que pueda causar este proyecto para trabajar 

y aprovechar de lado con la naturaleza y su ambiente rural. 

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL  

El edificio esta dirigido a trabajar, fortalecer y asegurar la reinserción social, personal y cultural de 

todos los internos en base a nuevos conceptos arquitectónicos espaciales y medio ambientales, los 

cuales permitirán a todos los internos poder buscar y/o desempeñarse de manera libre en diferentes 

áreas de la penitenciaria. 

IMPACTO CON EL CONTEXTO URBANO RURAL 

El proyecto esta ubicado en la parte rural de la ciudad de La Paz (Mecapaca, Huaricana), para así 

aprovechar el contexto ambiental y paisajista que tiene este sitio escogido e incorporarlo a los 

espacios internos de la penitenciaria creando espacios naturales compatibles con la arquitectura. 
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PERSPECTIVAS:  

      
Conjunto Total de la Penitenciaria                                                              Espacios Verdes y de Esparcimiento para internos. 

     
Plaza de Ingresos para Visitantes y Area Administrativa.                          Pabellones Carcelarios, jardineras, planta libre y Accesos. 

 
PLANIMETRIA: 
 

 

Planimetría Paisajística, mostrando las áreas construidas, delimitaciones y áreas verdes internas y externas. 
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1. TÍTULO:       
PENITENCIARIA MASCULINA DE MEDIA SEGURIDAD 

 
Subtítulo: Centro Autosustentable – La Paz 
Área Temática: Político Social 
 

2. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEL TÍTULO DEL PROYECTO 
 

a. Definición del Título del Proyecto Genérico (Diccionario) 
 
PENITENCIARIA1: Que tiene relación con los sistemas de castigo y corrección de los 

penados de establecimientos destinados a este fin de régimen y servicio. 

 

MASCULINA2: Que posee alguna cualidad que se considera propia o característica del 

hombre. 

 

MEDIA3: Que indica gran cantidad indeterminada de lo que se expresa, que corresponde 

a la media o promedio. 

 

SEGURIDAD4: Ausencia de peligro o riesgo. 

 

CENTRO5: Lugar o recinto donde se desarrolla una actividad. 

 

AUTO6: Elemento prefijal de origen griego que entra en la formación de palabras con el 

significado de: por uno mismo, por sí mismo, de sí mismo. 

 

SUSTENTABLE7: Que se puede sustentar o defender con razones. 

 

b. Definición del Título del Proyecto Genérico (Diccionario Especializado) 
 
PENITENCIARIA MASCULINA DE MEDIA SEGURIDAD8: Establecimiento destinado a 

la reclusión de condenados en las cuales se ejecutan las penas de prisión, mediante un 

conjunto de sistemas, estrategias y dispositivos para el tratamiento de los internos, 

haciéndoles expirar sus delitos está encauzado a su enmienda y mejora.  

______________________________ 
1  https://www.google.com/search?site=async/dictw&q=Diccionario#dobs=penitenciaria 
2  https://www.google.com/search?site=async/dictw&q=Diccionario#dobs=masculino 
3  https://www.google.com/search?site=async/dictw&q=Diccionario#dobs=media 
4  https://www.google.com/search?site=async/dictw&q=Diccionario#dobs=seguridad 
5  https://www.google.com/search?site=async/dictw&q=Diccionario#dobs=centro 
7  https://www.google.com/search?site=async/dictw&q=Diccionario#dobs=sustentable 
8  INPEC. Instituto Penitenciario y Carcelario. (2016). Glosario Penitenciario y Carcelario. p.9 
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CENTRO AUTOSUSTENTABLE9: Recinto que optimiza, aprovecha y respeta los 

recursos naturales de tal modo que minimice el impacto ambiental del edificio sobre el 

medio ambiente y sus habitantes. 

 
c. Definición Conceptual – Técnica del Título del Proyecto: 
 
Régimen dedicado al control, destino y hábitat de personas que han infringido la ley y 

tienen un proceso judicial en el que purgan una sentencia dictada por un juez, por lo que 

se ejecuta una sanción privativa de la libertad en el que se buscara la reincorporación y 

readaptación social basada en el trabajo de los internos10. 
 

3. PRESENTACIÓN 
 

El proyecto “Penitenciaria Masculina de Media Seguridad”, se plantea como un espacio 

político social referente al régimen penitenciario del país. En el que se implementa espacios 

arquitectónicos óptimos, funcionales y organizados, que puedan controlar y disminuir los 

niveles de criminalidad generando condiciones estables, innovadoras y adecuadas para sus 

internos. También seleccionando y dividiendo a los internos por su tipo de delito Alto, Medio 

y Bajo se crean distintos equipamientos especializados, enfocados y planificados para el tipo 

de población, en este caso de Seguridad Media por la población alta en este tipo de delitos.  

Así mismo el proyecto busca impulsar e incentivar tanto interna como externamente a la 

población en el uso de métodos y técnicas autosustentables que impulsen el trabajo laboral 

entre los internos, aprovechando así energías sustentables del medio ambiente, también 

creando energías alternas beneficiándose de la cantidad de internos que habitan este 

equipamiento usando y/o reutilizando residuos sólidos, mano de obra, trabajo agrícola, 

concentraciones en un solo punto y circulaciones continuas. Todo esto ligado a los trabajos, 

programas, espacios y normas convencionales que cada penitenciaria brinda.  De esta 

manera no solo se proporcionará un centro penitenciario optimo si no que, se educara, 

instruirá y preparara a los internos como micro empresarios para así brindarles una nueva 

visión en sus vidas cotidianas, desligándolos de toda actividad criminal. En otro punto de 

vista, si bien este tipo de proyectos son de inversiones y costos muy elevados, los 

programas, actividades, trabajos, espacios y áreas proyectadas en esta penitenciaria están 

destinados a proporcionar y generar ingresos a mediano y largo plazo beneficiando así al 

Estado, la ciudad e internos. 

 
 
______________________________  
 
 9     INPEC. Instituto Penitenciario y Carcelario. (2016). Glosario Penitenciario y Carcelario. p.10 
10   Alfredo Plazola Cisneros. (1990). Enciclopedia de Arquitectura Plazola. Volumen 9. p.445. 
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4. INTRODUCCIÓN 
 
El presente proyecto propone e implementa una Penitenciaria Masculina de Media 

Seguridad Autosustentable para la Ciudad de La Paz. Después de un análisis de evolución 

histórica tanto nacional como universal de Penitenciarias, Cárceles y Nosocomios, podemos 

entender que este tipo de espacios son destinados a personas que infringieron la ley y tienen 

un proceso judicial que pagar con una sentencia, lo cual los priva de su libertad buscando 

su rehabilitación en espacios aislados lejos de toda actividad urbana. 

Sin embargo, también podemos adjuntar que la vida para un reo en las penitenciarías a lo 

largo del tiempo fue muy precaria y desligada de los derechos humanos, creando así un 

ambiente hostil y de vida dura, que no proporciona una rehabilitación óptima, más a lo 

contrario, crean reincidencia criminal en la mayoría de sus ocupantes, brindando así una 

sobrepoblación penitenciaria y dejando a sus ciudades con un índice de criminalidad 

progresivo. Siendo ese el problema central, internamente en una penitenciaria, las ausencias 

de programas administrativos, programas de rehabilitación nula, infraestructura, áreas y 

espacios precarios o de mala organización y planificación no hacen nada más que agravar 

las condiciones para los internos, penitenciarias y ciudades. Entonces, si bien a lo largo del 

tiempo las penitenciarías fueron adoptando los derechos humanos internamente, no 

pudieron lograr una rehabilitación óptima, dejando un quiebre en la planificación y 

organización tanto de espacios como áreas en estos equipamientos, cosa que es muy 

distinta en países europeos en los que se les da más énfasis en invertir en infraestructura y 

planificación lo cual deja a sus penitenciarias con una rehabilitación optima y un índice 

criminal bajo en sus ciudades.  

Ante estos problemas significativos el proyecto de Penitenciaria Masculina de Media 

seguridad  Centro Autosustentable - La Paz  implementa programas específicos de trabajo, 

uso rígido de normas y leyes, educación y formación, coordinación entre Gobiernos Estatales 

y Gubernamentales, usar a favor el medio ambiente, reutilizar residuos sólidos, aprovechar 

la cantidad de población de internos para mano de obra y trabajo agrícola, uso de energías 

alternativas sustentables, generar impactos mínimos en el medio ambiente, minimizar los 

costos de este tipo de proyectos y generar recursos a mediano y largo plazo, ambientes 

aptos, funcionales, planificados y organizados. Dando énfasis a: Un programa arquitectónico 

innovador para su funcionalidad, áreas agrícolas y agropecuarias para actividades de 

producción, tecnologías y suministros de energía renovable, reutilización de residuos 

sólidos, energías sostenibles alternativas, espacios y áreas que rompan con los diseños 

tradicionales, pero no con los funcionales y tecnologías digitales modernas para fortalecer 

la seguridad interna y externa de este. Así controlar el índice criminal penitenciario, para 

disminuir la tasa de reincidencia mediante una política de rehabilitación.  
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5. ANTECEDENTES 
 
En la realización de los antecedentes se analizó documentación específica para sustentar 

cómo a nivel mundial y nacional se caracterizan este tipo de proyectos. 

 
5.1. Antecedentes Internacionales o Universales 

 
Antecedentes Remotos 

La averiguación del “Quid Prodest11” de los centros de reclusión es muy antigua, ya 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. 

Tal fue la importancia que se dio a este problema en el pasado que ilustres filósofos de 

la época como Platón, Pitágoras, Sócrates y Aristóteles dieron su opinión al respecto, 

planteándose el problema de cómo afrontar el hecho, el crimen, el cómo tratar a los 

delincuentes y el castigo que se les otorgara, que como consecuencia se le debieran de 

aplicar a estos. Jaime Peña Mateos12 señala que los vestigios que nos han dejado las 

civilizaciones más antiguas (China, Egipto, Israel y Babilonia) nos muestran a la prisión 

como un lugar de custodia y tormento, siendo aprovechada en determinadas ocasiones 

para averiguar aspectos puntuales del proceso criminal.  Así, C. García Valdés13 

comenta que todos los derechos antiguos y ordenamientos medievales establecen que 

la prisión es un lugar de retención, “la cárcel de custodia”, repetido en las Partidas o en 

el Libro de las Costumbres de Tortosa.  Encontramos antecedentes remotos desde el 

referido Platón a San Juan Crisóstomo, los cuáles entienden que la pena es medicina 

contra el autor del delito, el tratamiento su aplicación y la cárcel el hospital. Pero el 

problema siempre estuvo en el contenido y la práctica de la medicina, por lo que el 

correccionalismo del Siglo XIX (Grolman, Stelzer y luego Röeder14) conciben la terapia 

penológica como reajuste moral, intelectual, y jurídico que convenciendo al reo de su 

dañosa desviación le evite nuevas penitencias y proteja simultáneamente, ahora y luego, 

a la sociedad. 

 

 

______________________________  
 
11  Quid Prodest: Expresión criminalística de origen Latín que significa “quien lo aprovecha” o “quien se beneficia” 
12   Jaime Peña Mateos: Historiador de Cárceles y Centros Penitenciarios 
13   C. Garcia Valdez: Abogado e Historiador de prisiones del siglo XIX 
14   Grolman, Stelzer, Roeder: Abogados precursores del penitenciarismo. 
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La Pena de Galeras 

Un antecedente y punto de partida que data desde el siglo XIII hasta el XVIII, son   las 

galeras. Que dieron el inicio para las penas, instituciones y contenidos reformadores, 

que hoy en día tienen diversos tipos de sistemas. 

De naturaleza penitenciaria, este servicio consistía en el empleo de presos rematados 

como galeotes para mover, a base de remos, los barcos de guerra. De esta forma, entre 

las ocupaciones que tenían los condenados hispanos, la de ser galeote sería la primera. 

Ser condenado a galeras no significaba otra cosa que pasar el resto de tu vida remando 

en las galeras del Rey, sin recibir sueldo por ello, hasta que llegase el día de tu muerte. 

La galera, ocuparía entonces, desde principios del siglo XVI, una posición determinante 

en el Derecho Punitivo, y su régimen vendría a ser un factor estructurado en la evolución 

penitenciaria. En la pena de galeras, el núcleo de la misma no es la privación de libertad, 

o restricción, de ese bien jurídico, sino el trabajo forzado.  Mientras en las Casas de 

corrección lo principal es el ingreso en el establecimiento, y el deber de trabajar deriva 

del régimen del centro, la obligación de remar de los galeotes no se deriva del régimen 

de la pena, sino que constituye la esencia de la misma. Como se puede apreciar, el 

trabajo forzado acabó siendo el elemento reinante de esta modalidad punitiva marítima 

y su principal intención sería la de explotar la mano de obra de aquellos delincuentes 

que hubieran sido condenados a galeras, en beneficio del Estado, sin pretender de 

ninguna manera que éstos fueran reformados. 

Por todo ello, esta pena tuvo carácter y contenido utilitario-militar y su funcionamiento se 

caracterizó por seguir un régimen disciplinario muy riguroso. En 1653 esta penalidad se 

limitó como máximo a 10 años remando. La condena de forzados a galeras perviviría 

hasta el 28 de noviembre de 1748, fecha en que la misma sería abolida ante el desuso 

e inutilidad militar de tales navíos. Suprimida la posibilidad de que los delincuentes 

fueran llevados a galeras, se resolvía la aplicación de la penalidad antigua el 8 de marzo 

de 1749, disponiendo que no se pudiera destinar en calidad de forzados a los arsenales 

de Marina delincuente alguno. Y así, tras una propuesta Fiscal, se optaba por sustituir 

la pena de galeras por enviar a los reclusos a realizar trabajos en las minas de Almadén 

o en los presidios de África, que evolucionarán poco a poco e incorporarán, por primera 

vez, un gran número de delincuentes que debían cumplir graves condenas.15 

 
 

______________________________  
 
15  Natalia Checa Rivera (2017) El Sistema Penitenciario, Antecedentes  y Evolución. 
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El Presidio: Una Nueva Modalidad Penitenciaria 

En un primer momento, el Presidio fue entendido, como una plaza fuerte contra el 

enemigo. Este concepto evolucionaría más tarde como consecuencia del fin que el 

mismo perseguía: enviar a los Presidios a aquellos reos que hubieran sido penados con 

privación de libertad por haber cometido algún delito. Estos nuevos Establecimientos 

serían localizaciones habitualmente limítrofes, de carácter militar, que necesitarían 

hombres para su defensa y fortificación. En su interior recluirían contingentes de 

penados, los cuales serían desterrados al servicio de armas, y desterrados o presidiarios 

al trabajo de obras y al de otras faenas. Con este nuevo significado, el presidio no se 

consideraba como un castigo en nuestro penitenciarismo, sino más bien se trataba de 

una necesidad.  Esta modalidad de privación de libertad creó un servicio en beneficio 

del Estado más que una pena, con la localización de la condena de destierro en un 

presidio militar que atendió sobre todo al cumplimiento de un servicio utilitarista. Este 

nuevo diseño constituye la primera prisión punitiva propia del panorama hispano hasta 

comienzos del siglo XIX.17 

 

La Era de la Ilustración (1704 – 1773) 

Siglo XVIII se encuentra en Europa las dos primeras manifestaciones de 

establecimientos penitenciarios propiamente dichos, es decir, de lugares construidos 

específicamente para servir de prisión.  Los primeros fueron el Hospicio de San Michele 

en Roma (Italia) en 1704 y la Prisión de Gante (Bélgica) en 1773.18 

El edificio de San Michele, erigido en Roma por Clemente XI para delincuentes jóvenes, 

fue diseñado de tal forma que fuera posible conciliar la separación nocturna de los 

presos y el trabajo en común diurno. 

       

Planos del edificio de San Michelle 1704,  Imagen obtenida por: www.lassietetorers.com 

______________________________  
 
16  García Valdez Carlos. (1985) Teoría de la Pena. Madrid, España.  
17  Natalia Checa Rivera. (2017) El Sistema Penitenciario, Antecedentes y Evolución.  
18  Natalia Checa Rivera. (2017) El Sistema Penitenciario, Antecedentes y Evolución. 
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En Gante, Jean Vilain XIV, Burgomaestre de la ciudad, funda La Maison de Force en 

Gante (Bélgica). Es considerado injustamente por una minoría de autores “el padre de 

la ciencia penitenciaria” (es injusto porque carece de todo rigor científico y la amplitud 

de enfoque y de miras del inglés John Howard) por proponer un régimen que separaba 

en distintos pabellones a hombres, mujeres y mendigos. En este siglo la arquitectura del 

sistema penitenciario pasó por grandes cambios. Ya en la prisión de Gante se veía un 

nuevo desarrollo, en la que los distintos pisos se encontraban rodeados de una hilera de 

celdas, dormitorios, comedores, salas, almacenes y talleres en los que los presos 

pudieran trabajar. 

 
Planos de La Maison de Force 1773,  Imagen obtenida por: www.alamy.com/lassietetorers 

John Howard el Creador del Derecho Penitenciario 

Fue John Howard, [Hackney (Londres) 1726- Jerson (Ucrania) 1790] un espíritu 

adelantado a su tiempo. El autor británico en 1777, escribe una obra titulada «El estado 

de las prisiones de Inglaterra y Gales» (“The State of Prisions of England and Wales”) 

considerado doctrinalmente como el evangelio de la reforma penitenciaria. En dicho 

tratado se describe el horroroso estado de las prisiones europeas, que Howard había 

visitado a través de sus viajes, viendo las prisiones, lazaretos y hospitales de campaña 

en Marsella, Nápoles, Malta, Levante y Venecia de España. En su obra, Howard, 

propugna una reforma al sistema penitenciario, sosteniendo que, en los establecimientos 

carcelarios, se deberán dar las siguientes condiciones: 

Cárceles higiénicas, para evitar enfermedades y epidemias.  

Separar a los condenados por delitos mayores, de los condenados por delitos menores. 

Incentivar el trabajo de los condenados de las cárceles. 

Adopción del sistema celular, o sea: el aislamiento del condenado en una celda, de 

manera que se evite la promiscuidad y la corrupción moral de los presos. 

http://www.alamy.com/lassietetorers
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La Ley de Prisiones de 1869 

La primera norma con aspiraciones de regulaciones uniformadoras de muy deficiente 

calidad técnica. La Ley de Prisiones del 21 de octubre de 1869, establece que los 

establecimientos penales dependen de la Dirección General de Prisiones, que forma a 

su vez parte del Ministerio de Justicia y ejercen funciones con la subordinación a los 

Gobernadores Provinciales y Alcaldes en los Pueblos. La Autoridad Judicial interviene 

también en este servicio inspeccionándolo por medio de visitas a las cárceles, 

adoptando el sistema mixto de separación y aislamiento durante la noche, junto al trabajo 

común durante el día, por grupos y clases.19 

El Contexto del Real Decreto del 3 de Junio de 1901 

El Real Decreto de 3 de junio de 1901, reconoce como ideal dentro del Régimen 

Penitenciario el Sistema Progresivo de Crofton, aunque dice únicamente donde sea 

posible, implantando como supletorio el de la clasificación. Su gran impulsor fue 

Fernando Cadalso afirmando que el Sistema busca la Reorganización Penitenciaria 

siguiendo el Modelo Progresivo Irlandés. Este Decreto se caracteriza según Giménez 

Salinas porque se recogían los principios de ciencia penitenciaria y los métodos de 

aplicación seguidos en los países más adelantados en el campo de la reforma 

penitenciaria. En este Decreto Legislativo se hacen presentes las doctrinas 

correccionalistas, con autores como Lastres, Cadalso, Concepción Arenal y otros, 

partidarios de configurar el régimen penitenciario Español dentro del el Sistema 

Progresivo. Constatado el éxito del Coronel Montesinos, en el Presidio Correccional de 

Valencia, que se caracterizaba por el cumplimiento en distintas fases de la pena de 

prisión, de manera que la conducta favorable del interno propiciaba su evolución hacia 

fases de cumplimiento más benignas, pero desde un período inicial en el régimen 

cerrado más estricto. Una reforma en la visión general de la materia también la supuso 

el Real Decreto de 10 de Mayo de 1902. El Real Decreto de 18 de Marzo de 1903, 

establece que los fines de la pena son exclusivamente evitar el delito, aplicando a los 

delincuentes un tratamiento reformador.20  

 

 

 

______________________________  
19  López Melero Montserrat. (2012). Evolución de los sistemas penitenciarios y de la ejecución penal. p. 412. 
20  Natalia Checa Rivera. (2017) El Sistema Penitenciario, Antecedentes y Evolución. 
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La Ley de Libertad Condicional de 1914 

En España con tan importantes Precedentes Penitenciarios era lógico que se 

sistematizara una Ley, y así fue en 1914 cuando se redacta la Ley de Libertad 

Condicional, considerada por algunos, como el primer “Código Penitenciario Español” 

los cuáles empiezan a configurar una normativa sistematizada. Para Garrido Guzmán 

se trata del primer texto que regula de una forma sistemática la materia penitenciaria. 

Reglamento Sistemático y Moderno El Real Decreto de 1914 calificado por entonces 

como el Verdadero Código Penitenciario, tenía 518 artículos, 1 disposición Final y 5 

Transitorias que se subdividían en cuatro títulos.21 

Título I El Personal de prisiones. 

Título II La Organización de los Servicios. 

Título III El Régimen y disciplina general de las prisiones. 

Título IV El Régimen Económico de las prisiones. 

El Reglamento de Prisiones de 1956 

El Reglamento de Prisiones de 1956, construye el Sistema Normativo que responde a 

criterios de la Moderna Ciencia Penitenciaria, dando un talante administrativo 

rehabilitador a una Legislación ampliamente mejorable. Concretamente el 2 de Febrero 

de 1956, se promulga el Reglamento de Servicios de Prisiones de 1956, que se mantuvo 

en vigor hasta que fue derogado por el de 1981 dando un avance técnico muy importante 

siendo su principal novedad la adaptación a las Reglas Mínimas de Ginebra de 1955.22 

Sistemas Penitenciarios 

Se habla en doctrina de una Sistemática Penitenciaria que tendría por objeto el estudio 

de los Sistemas o Regímenes Carcelarios tendientes a asegurar a los reclusos un 

tratamiento humano, moral e higiénico: 

SISTEMA FILADÉLFICO O PENSILVANICO CELULAR: Este sistema fue establecido 

en la prisión Walnut Street Jail, construida en 1176 en Walnut y, asimismo, en Western 

Pennsylvania Penitentiary, otra prisión que se construyó en 1818, en Pittsburgh, ambas 

de Estados Unidos. El régimen de vida que se seguía en ellas era el de aislamiento 

celular de los presos, tanto nocturno como diurno. 

______________________________  
21  Natalia Checa Rivera. (2017) El Sistema Penitenciario, Antecedentes y Evolución. 
22  López  Melero Montserrat. (2012). Evolución de los sistemas penitenciarios y de la ejecución penal. p. 455. 
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En estas prisiones no se llevaba a cabo ningún tipo de trabajo, pues se consideraba que 

esto podía distraer a los reclusos de su recogimiento y arrepentimiento, que era el 

objetivo fundamental de este sistema. Por lo tanto, lo único que se les facilitaba era una 

Biblia. Más tarde se admitió el trabajo en la misma celda, para acabar con la monotonía, 

pero este no resultaba productivo ni educativo. Con este aislamiento también se 

intentaba evitar el contagio criminal de unos a otros. Lo positivo de este modelo fue que 

se mejoró la salud e higiene de las prisiones. Se extendió por Europa, donde se llegó a 

aplicar en numerosos países, especialmente en los nórdicos durante el siglo XIX. 

 
SISTEMA AUBURN O RÉGIMEN DEL SILENCIO: Como consecuencia del fracaso del 

Sistema Pensilvano, debido al enajenamiento de los penados por el aislamiento absoluto 

en las celdas, se creó el Sistema Auburniano, o Sistema de Auburn, en Nueva York, 

implantado por el capitán Elam Linyns en 1823. Permitía la vida en común de los 

condenados durante el día, siempre y cuando respetaran la regla del silencio. Se 

caracterizaba por el aislamiento nocturno y todo aquel que no cumpliera las órdenes 

sería castigado rigurosamente. Este sistema se aplicó de forma generalizada en Estados 

Unidos.  

 

SISTEMA DE REFORMATORIO: Posteriormente, apareció el sistema reformatorio 

especializado para jóvenes delincuentes. Consecuencia de las tendencias del 

positivismo criminológico en 1876, se constituyó el reformatorio de Elmira de ahí que 

este modelo también sea denominado como sistema de Elmira. El régimen de este 

sistema se basaba fundamentalmente en el ejercicio físico, la instrucción, la progresión 

de grados y la sentencia indeterminada del penado hasta que este hubiera conseguido 

reformarse. El interno podría progresar o regresar de grado, conforme a la conducta que 

el mismo tuviera dentro de la prisión. 

 
 

SISTEMA PROGRESIVO: También llamado de Crofton, pues fue Sir Walter Crofton 

quien organizó en su carácter de Director de las Prisiones de Irlanda un Sistema 

Progresivo que consistió en introducir un grado más al sistema anterior (que tenía tres 

etapas: 1) Se somete al condenado a aislamiento absoluto. 2) Trabajo común diurno y 

aislamiento absoluto nocturno. 3) Libertad condicional.). Durante este período Crofton 

intentaba probar si el condenado era ya apto para la vida en libertad. El Régimen 

Penitenciario Progresivo es aquel que permite el retorno paulatino del preso a la 

sociedad a través de salidas transitorias, semi libertad, libertad condicional y libertad 

asistida. 
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SISTEMA ORDINARIO: En los Establecimientos de régimen ordinario los principios de 

seguridad, orden y disciplina tendrán su razón de ser y su límite en el logro de una 

convivencia ordenada. La separación interior de la población reclusa se ajustará a las 

necesidades o exigencias del tratamiento, a los programas de intervención y a las 

condiciones generales del Centro. El trabajo y la formación tendrán la consideración de 

actividad básica en la vida del Centro. Este régimen viene a ser la regla general, es decir, 

el régimen común, general y predominante. Se aplicará a los penados clasificados en 

segundo grado, a los penados sin clasificar y a los detenidos y presos o preventivos. En 

definitiva, es un régimen aplicable a aquellos internos en los que no se han dado las 

circunstancias objetivas para ser clasificados en primer grado o bien, que carecen de las 

garantías de una convivencia ordenada para disfrutar un régimen de semi-libertad.23 

 

SISTEMA O RÉGIMEN ABIERTO: Este es un sistema suizo se ha llamado de régimen 

abierto sustituyéndose los obstáculos materiales que impiden la evasión de los reclusos 

por una serie de reglas de disciplina y conducta que los inhibe de usar las posibilidades 

de fuga que pudieran tener a su alcance. Cambia la vigilancia de los penados por elevar 

el sentido de personalidad y la comprensión de la bondad de sujetarse a las reglas.  La 

actividad penitenciaria en este sistema o régimen abierto tiene por objeto potenciar las 

capacidades de inserción social positiva que presentan los penados, realizando las 

tareas de apoyo y de asesoramiento y la cooperación necesaria para favorecer su 

incorporación progresiva al medio social. 

SISTEMA O RÉGIMEN CERRADO: Se establece que este régimen será de aplicación 

a aquellos penados que, bien inicialmente, por una involución en su personalidad o 

conducta, sean clasificados de internos peligrosos o manifiestamente inadaptados a los 

regímenes ordinario y abierto por lo tanto su condena tendrá que cumplirse en Centros 

o módulos de régimen cerrado, o en departamentos especiales ubicados en Centros de 

regímenes comunes, siempre en absoluta separación del resto de la población reclusa. 

Los reclusos tendrán celdas individuales, y las actividades en común serán limitadas, 

controladas y vigiladas, exigiéndose, de manera especial, el acatamiento de cuantas 

medidas de seguridad, orden y disciplina elabore el Consejo de Dirección. En los centros 

con módulos o departamentos de régimen cerrado se diseñará un programa de 

intervención específico que garantice la atención personalizada a los internos que se 

encuentren en dicho régimen, por equipos técnicos, especializados y estables.24 

______________________________  
 
23  M.Foltín . (2009). Pena y Estructura Social. p. 186  
24  Natalia Checa Rivera. (2017) El Sistema Penitenciario, Antecedentes y Evolución. 
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TABLA DE COMPARACIONES Y ESTUDIO DE LOS PRIMEROS SISTEMAS PENITENCIARIOS. 

SISTEMAS PENITENCIARIOS 
 

SISTEMA CARACTERES VENTAJAS INCONVENIENTES 
CELULAR Aislamiento diurno y nocturno 

 
Trabajo y visitas en celda. 
 
Los reclusos pasean con 
capuchones y se les asignan 
números. 
 
 

Seguridad frente a 
evasiones. 
 
Cuidado de higiene. 
 
Escasos funcionarios. 
 
Pocas medidas de 
disciplina 

No se da trabajos a los reos. 
 
Conduce al deterioro mental. 
 
No procura la reinserción. 
 
Económicamente costoso. 

AUBURN Aislamiento nocturno. 
 
Trabajo en común diurno, bajo 
la regla del silencio. 

Supresión del completo 
aislamiento. 
 
El silencio impide el 
amotinamiento de los 
delincuentes. 
 

Abusos disciplinarios como 
castigos corporales. 
 
El trabajo es tedioso e 
insoportablemente agotador. 

REFORMATORIO Sentencia indeterminada. 
 
Aislamiento nocturno. 
 
Actividad diurna. 
 
Apto para delincuentes 
menores de 30 a mayores de 
16. 

Separación entre jóvenes y 
adultos. 
 
Conjunto de actividades 
físicas y profesionales. 
 
Clasificación de los 
prisioneros según su 
conducta. 

Disciplina militarizada. 
 
Insuficiencia de personal y 
dudosa preparación del 
mismo. 
 
Caracteres de alto costo 
económico. 

PROGRESIVO Aislamiento absoluto. 
 
Actividad diurna de trabajo. 
 
Actividad nocturna aislada. 
 

Bajos reportes de mal 
comportamiento. 
 
Actividades sociales en 
conjunto. 

Se requiere mucho personal 
especializado. 

 

REGIMEN 
ORDINARIO 

Principios de seguridad, orden y 
disciplina. 
 
Se aplica la convivencia interna 
y externa. 
 
Se trabajo en la readaptación y 
formación del preso. 

Escaso amotinamiento 
interno. 
 
Incentiva la buena 
conducta en los reos. 
 
No requiere mucho 
personal. 

No sigue un continuo 
seguimiento al reo una vez 
este logra su libertad 
condicional.  

REGIMEN 
ABIERTO 

Principios de disciplina y 
conducta. 
 
Vigilancia estricta. 
 
Asesoramiento y cooperación 
especializada para los reos. 

Incentiva el trabajo social y 
grupal de los reos. 
 
Alcanza un buen nivel de 
readaptación. 

Requiere mucho personal 
especializado. 

 

REGIMEN 
CERRADO 

Alta seguridad. 
 
Centros especializados y 
apartados de la urbe. 
Absoluta separación de los 
reos. 

Estricta vigilancia y 
seguridad. 
 
Área completamente 
cerrada y asilada. 
 
Cambios rutinarios de 
vigilancia. 

 

Se requiere alta 
concentración de seguridad. 
 
Se requiere personal 
altamente capacitado. 
 
Costos elevados en 
infraestructura. 
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5.2. Antecedentes Nacionales o Locales 

La Colonia y La República 

La historia de las cárceles en nuestro país como en todo el continente, corre paralela a 

la penalización de la pobreza. Las formas de castigo en la colonia, propias de la Edad 

Media europea, pasaban desde marcar los cuerpos y denigrar públicamente al supuesto 

infractor, hasta la facultad de cualquier conquistador de ordenar a discreción la muerte 

de un indígena, lo que expresaba plenamente no sólo la opresión existente, sino también 

el escaso valor humano que les asignaban. Mucho no cambió con la República, cuando 

durante muchos años bajo la excusa de la penalización de la vagancia se reclutaba 

mano de obra barata por las calles, para de esta manera poder suplir las altas tasas de 

ausentismo laboral. Esta medida fue abolida por el Estado, pero reinstaurada tiempo 

después como obligación, para lograr fuerza de trabajo gratuita. Los encierros no eran 

muy comunes, sino como tránsito a otro tipo de castigo, que iba desde el flagelamiento 

público, el marcado del cuerpo y aún la muerte. La penalización legal por parte del 

Estado era escasa, ya sea porque tan sólo era un canal intermediario para el 

reclutamiento de mano de obra y sobre todo porque cada hacienda y mina tenía como 

dueño y señor al patrón que imponía los castigos como propietario de la servidumbre 

qué trabajaba para él. El tema de los derechos era una cuestión exclusiva de quienes 

detentaban el poder de decisión y de posesión. 

La Transformación del 52 

La transformación histórica de la revolución de 1952, que en teoría universalizó los 

derechos de los ciudadanos, en la práctica mantuvo las exclusiones de antaño. Los 

presos bolivianos continuaron en edificios improvisados que no ofrecían las mínimas 

condiciones de habitabilidad para un número cada vez mayor de presos y las leyes, a 

pesar de que formalmente enunciaban derechos y juicios justos, no pudieron imponerse 

sobre la mentalidad estigmatizadora de los sectores de poder, que consideran desechos 

sociales a los presos, aun cuando todavía no hubieran sido sentenciados. Incluso la 

propia reivindicación y lucha del movimiento popular excluyó a los presos, porque la 

demanda de justicia estaba dispersa en todo el conjunto social, pero también porque no 

se veía el nexo entre la reivindicación de mejores condiciones de vida y justicia para los 

presos. Los tiempos de dictadura permitieron que muchos sectores obreros y clases 

medias tomaran contacto con la realidad penitenciaria, pero más allá de la reivindicación 

política de grupo, jamás se vio la necesidad de transformar el sistema de justicia. El 

sistema cloacal, como algunos criminólogos han denominado a este tipo de recintos 

penitenciarios, continuó indemne hasta nuestros días.  
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Infraestructura Penitenciaria 

En nuestro país en la actualidad existen 19 recintos penitenciarios ubicados en las 

capitales de departamento y 67 en las provincias. La gran mayoría de ellos, locales 

improvisados en casas antiguas o monasterios. La cárcel de San Pedro fue hasta el año 

92, la única cárcel construida con ese objeto en el siglo pasado. A partir de la década de 

los 90 se empiezan a construir recintos penitenciarios como los de Palmasola en Santa 

Cruz, Chonchocoro en La Paz, el Abra en Cochabamba, Cantumarca en Potosí y la 

cárcel de Villa Buch en Cobija, Pando; que presentadas como cárceles modelo 

pretenden mostrar a las autoridades de turno como modernas y humanas. 24 

  
Cárcel de Chonchocoro, La Paz, El Alto. Imagen obtenida: www.larazon.com/carceles 

 
Cárcel de San Pedro, La Paz. Imagen obtenida: www.larazon.com/carceles 

 
Cárcel de Palmasola, Santa Cruz. Imagen obtenida: www.larazon.com/carceles 

___________________________  
24 Juan Carlos Pinto Quintanilla. (2004). Las Cárceles en Bolivia, Abandono Estatal y Organización Democrática.  

http://www.larazon.com/carceles
http://www.larazon.com/carceles
http://www.larazon.com/carceles
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Penitenciaria de Abra, Cochabamba. Imagen obtenida: www.larazon.com/carceles 

  
Penitenciaria de Cantumarca, Potosí. Imagen obtenida: www.larazon.com/carceles 

 
Penitenciaria de Villa Buch, Pando, Cobija. Imagen obtenida: www.larazon.com/carceles 

En realidad, el objetivo último de estas construcciones es el de recuperar la potestad 

autoritaria del Estado en las cárceles, por una parte, y por otra responder a las 

exigencias de la presión internacional a través de E.E.U.U. para construir cárceles más 

seguras en la lucha contra el narcotráfico, para lo que, además, otorgan el 

financiamiento. En cuanto a locales destinados a los reclusos, las Reglas Mínimas de 

Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos establecen que: 

Las celdas o cuartos destinados al aislamiento nocturno no deberán ser ocupados más 

que por un solo recluso. Si por razones especiales, tales como el exceso temporal de 

población carcelaria, resultará indispensable que la administración penitenciaria central 

hiciera excepciones a esta regla, se deberá evitar que se alojen 2 reclusos en cada celda 

o cuarto individual.  

http://www.larazon.com/carceles
http://www.larazon.com/carceles
http://www.larazon.com/carceles
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Cuando se recurra a dormitorios, éstos deberán ser ocupados por reclusos 

cuidadosamente seleccionados y reconocidos como aptos para ser aligados en estas 

condiciones. Por la noche, estarán sometidos a una vigilancia regular, adaptada al tipo 

de establecimiento de que se trate. 

Los locales destinados a los reclusos y especialmente a aquellos que se destinan al 

alojamiento de los reclusos durante la noche, deberán satisfacer las exigencias de la 

higiene, habida cuenta del clima, particularmente en lo que concierne al volumen de aire, 

superficie mínima, alumbrado, calefacción y ventilación. 

En todo local donde los reclusos tengan que vivir o trabajar: a) las ventanas tendrán que 

ser suficientemente grandes para que el recluso pueda leer y trabajar con luz natural; y 

deberán estar dispuestas de manera que pueda entrar aire fresco, haya o no ventilación 

artificial; b) la luz artificial tendrá que ser suficiente para que el recluso pueda leer y 

trabajar sin perjuicio de su vista. 

Las instalaciones sanitarias deberán ser adecuadas para que el recluso pueda satisfacer 

sus necesidades naturales en el momento oportuno, en forma aseada y decente. 

Las instalaciones de baño y de ducha deberán ser adecuadas para que cada recluso 

pueda y sea requerido a tomar un baño o ducha a una temperatura adaptada al clima y 

con la frecuencia que requiera la higiene general según la estación y la región 

geográfica, pero por lo menos una vez por semana en clima templado. 

El Nuevo Código de Procedimiento Penal (N.C.P.P.) 

El 25 de marzo de 1999 fue promulgada la Ley No. 1970 nuevo Código de Procedimiento 

Penal, N.C.P.P. Esta Ley, venía a reforzar un proceso de transformación en la 

administración de Justicia Penal iniciado en materia legislativa con la aprobación de la 

llamada Ley Blattman, que permitió una primera modernización en la justicia boliviana 

(y de acuerdo a la Convención Americana en sus arts. 7 y 8y los art. 9,10 y 14 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos)y la abolición de medidas penales que nos 

colocaban entre los países más retrógrados del mundo, por cuanto el encarcelamiento 

por deudas entonces vigente, rayaba con lo que ocurría en el esclavismo pues muchas 

personas imposibilitadas de pagar debían permanecer indefinidamente en la cárcel 

mientras no cancelaran sus deudas.25 

______________________________  
 
25 Juan Carlos Pinto Quintanilla. (2004). Las Cárceles en Bolivia, Abandono Estatal y Organización Democrática. 
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La Ley de Ejecución Penal y Supervisión (L.E.P.S.) 

Como producto de la reforma establecida con el N.C.P.P. se hizo necesaria la 

adecuación normativa de algunas leyes del país, entre las que se encontró La Ley de 

ejecución de penas. Luego de un proceso de consulta que involucró al Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, al Ministerio de Gobierno, a personal de la administración 

penitenciaria, a organizaciones de la sociedad civil, a instituciones que trabajan en el 

ámbito penitenciario y a los propios presos del país, el 20 de diciembre de 2001, se 

promulgó la Ley No. 2298 de Ejecución Penal y Supervisión. La L.E.P.S. ha intentado 

establecer las líneas rectoras que deben orientar la ejecución de la pena privativa de 

libertad conforme a los derechos fundamentales de la persona. Sin embargo, pese a ser 

una ley que avanza mucho en lo que hace al respeto por los derechos consagrados por 

la Constitución Política del Estado y por los Instrumentos Internacionales de Derechos 

Humanos, el legislador no ha tomado en cuenta circunstancias vitales para lograr la 

resocialización de la persona, que se establece como finalidad primordial de la pena. 

Dentro de las características importantes de la L.E.P.S. cabe mencionar las siguientes: 

El fin re socializador de la pena. 

La clarificación de las funciones del juez de ejecución. 

El reconocimiento del derecho de participación de los internos. 

El establecimiento de mecanismos de peticiones y quejas expeditas para los internos. 

El establecimiento de un Sistema Progresivo de la ejecución de la pena, que incorpora 

modalidades de incentivo para la persona privada de libertad que avanza en el 

cumplimiento de su condena, (recompensas, salidas prolongadas, extramuros, 

redención de pena por trabajo o estudio). 

El establecimiento en la propia ley de un sistema claro de faltas y sanciones con un 

procedimiento acorde a las reglas del debido proceso que intenta poner fin a las 

arbitrariedades cometidas a través de la imposición de sanciones a los presos por faltas 

establecidas en reglamentos. 

El reconocimiento del derecho de los presos a mantener sus relaciones familiares como 

una de las formas primordiales de cumplimiento de la resocialización. 

 
_____________________________  
 
25 Juan Carlos Pinto Quintanilla. (2004). Las Cárceles en Bolivia, Abandono Estatal y Organización Democrática. 
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5.3. Conclusión 
 
La arquitectura penitenciaria cambio progresivamente década a década como muestran 

los antecedentes, tanto que el trato a los internos de penitenciarias dejó de ser torturas 

como en sus inicios y se convirtieron en espacios para reincorporar a los internos que 

lleguen a estos centros, dándoles la oportunidad de rehabilitarse para la sociedad con 

trabajos, estudios, guías etc. Pero, así como fueron cambiando y adoptando nuevas 

medidas y métodos, también se le fueron otorgando nuevos espacios y ambientes lo 

cual generó que se crearan grandes infraestructuras para poder tener un buen uso y 

función sobre estos establecimientos. 

 

Aun así, se van buscando nuevas propuestas que busquen la rehabilitación tratando de 

alejarse de los primeros conceptos y enfoques de prisión que no hacían valer los 

derechos, estadía y privacidad que debería tener un reo. 

 

En Bolivia pese a tener ejemplos, sistemas y normas internacionales que ayudan a 

mejorar la calidad de estos centros penitenciarios, no se aplican como deberían ser y 

siguen trabajando en conceptos y enfoques basados en proyectos obsoletos los cuales 

no tienen una profundidad y bases dirigidas a la rehabilitación de un reo, más bien estos 

se especializan en contener, aprisionar y aislar sin ver de lado el progreso social que 

deben regenerar estos equipamientos, lo cual malentiende el sistema penitenciario y 

crea solo conflictos para los internos, provocando que los niveles de crímenes por 

reincidencia y el crecimiento poblacional de internos solo crezca y se vaya disparando 

con el pasar de los tiempos.  
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6. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA TIPOLOGÍA EDILICIA 
Primeros Proyectos de Prisiones 

Las primeras culturas concibieron espacios para reclusión como lugares de castigo. Los 

griegos (s. VII a.C.) utilizaban espacios que eran grandes salones de grandes dimensiones 

o cámaras subterráneas. En Jerusalén (s. VI a.C.) existían tres instituciones de carácter 

diferente, como la Beth Ha Kelí (casa de detenidos); Beth Ha Asourin (casa de condenados); 

Beth Ha Mahpecheth (casa de encadenados de manos y pies). Para alcanzar los fines de la 

sanción penal, el único medio era el castigo. Este engendró crueles normas carcelarias, 

como el aislamiento, el confinamiento y el abismo, el concepto significaba el ocultar y 

desterrar. La primera necesidad era controlar y asegurar el almacenamiento de individuos, 

esto dio origen a los primeros espacios cerrados carentes de iluminación y ventilación, como 

sótanos, pozos, huecos de grandes construcciones de palacios, castillos medievales, 

monasterios y espacios más oscuros e inaccesibles (s. I y XII a.C.).  

  
Cámaras subterráneas de Jerusalén, imagen obtenida por: es.wikipedia.org 

Edad Media Renacimiento 

Durante este periodo el método común y corriente de corrección penal era el del castigo 

físico y la vida misma del ofensor, muchas veces en el lugar del delito cometido y a la vista 

de la gente. Las cárceles no tenían características arquitectónicas penitenciarias, pues en 

realidad se trataban de prisiones de castigo como mazmorras, calabozos, sótanos, 

leprosorios localizados en los castillos y palacios medievales entre las que destacan las siete 

torres de Constantinopla en Turquía, el Pozzi del Palacio Ducal de Venecia y más tarde 

prisiones de aislamiento como galeras o barcos abandonados a la deriva. 

   
Las Siete Torres de Constantinopla, Imagen obtenida por: www.alamy.com/lassietetorers 

http://www.alamy.com/lassietetorers
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Siglo XVI y XVII 

En la segunda mitad del siglo XVI se empezaron a construir en Inglaterra establecimientos 

correccionales, con el fin de dar a conocer un trato carcelario más humano, entre los que 

estaban la House of Correction Britewel en Londres (1552). Se trataba de salas y grandes 

dormitorios abiertos, asemejaba una casa de trabajo. Después de ser popularizadas, las 

casas de corrección se comenzaron a construir en toda Europa a partir del siglo XVII, En 

especial en Holanda donde comenzó un cambio beneficioso que se extendió por Bélgica, 

Alemania y Escandinavia de las cuales las más famosas casas de corrección fueron, 

RasphHouse(1595), y en 1600 se construyó una sección para menores, esta institución 

originalmente tenía nueve habitaciones utilizadas como dormitorios y talleres, al mismo 

tiempo en cada una vivían de cuatro a doce prisioneros, tenía piso de concreto y un pequeño 

baño, todas las habitaciones estaban construidas alrededor de un pequeño patio. Los 

reclusos (tanto mujeres como hombres) se ocupaban de trabajos diversos en talleres de 

diversos hábitos (tallado, hilandería, etc.) en Holanda se dio una propuesta de separar a las 

mujeres de los hombres y como resultado los protestantes construyeron una prisión para 

mujeres en Ámsterdam en 1593 en el que se marcó el principio de estas construcciones en 

Europa, especialmente en Alemania.  

 
House of Correction Britewel en Londres, imagen obtenida por; www.Londonlives.com 

Siglos XVIII y XIX 

En estos periodos el sistema de las prisiones tuvo un esfuerzo renovador, ya que el liderazgo 

en la reforma fue tomado por la Iglesia Católica. La construcción tenía una serie de celdas 

personales construidas alrededor de un patio o sala central con vista a un altar colocado en 

el eje del edificio. Su principal objetivo era la regeneración moral ya que la separación de 

prisioneros en celdas individuales impone una disciplina en planta y sección, de lo que 

carecían las primeras instituciones.  

http://www.londonlives.com/
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En 1773, John Howard reformador interesado en el diseño de prisiones publicas hizo algunas 

recomendaciones públicas para una Arquitectura Carcelaria: un sitio recomendable, 

preferentemente cercano a un rio, lejos de ciudades y otros edificios, una adecuada higiene 

sanitaria, bloques de células cuadrados o rectangulares con patios para ejercicios, 

separación de reclusos acorde al sexo, edad y naturaleza del delito, facilidad de ventilación 

y calefacción de la prisión, seguridad con facilitación de supervisión. El sistema de edificios 

forma de Panóptico fue ideado por Jeremy Bentham (1791) se concibió como 

establecimiento para guardar presos con mayor seguridad y economía. 

   
Panópticos de John Howard y Jeremy Bentham imágenes obtenidas por; poscademico.com 

En el siglo XIX siguieron las reformas para darles un trato más humano a los internos y se 

construyeron prisiones que trataron de ajustarse a las condiciones mencionadas como The 

First State Penitentiary (1816-1821) de Harvey, Busby y Williams en Inglaterra.  

 
The First State Penitentiary, imágenes obtenidas por; www.repositoriacademico.com 

http://www.poscademico.com/
http://www.repositoriacademico.com/
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Siglo XIX y XX 
 
En esta etapa, las prisiones radiales y los bloques simples rectangulares son comunicados 

con otros elementos ya sean de administración, educación, deporte, trabajo salud y 

seguridad. Los talleres, hospital y otros edificios complementarios rodean este sistema 

central. Algunas de las contribuciones más valiosas del siglo XIX y XX en la arquitectura 

carcelaria son las prisiones de diseño individual. Las prisiones al final de este siglo se 

denominan rehabilitadoras, por lo tanto, tienen una nueva gran complejidad en las 

instalaciones para poder lograr la readaptación social del interno y el cumplimiento correcto 

de la pena. En la actualidad todas estas edificaciones deben contar con tecnología de punta 

para evitar cualquier suicidio, homicidio o fuga. Algunos ejemplos importantes son: 
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STUTTGART STAMMHEIM EN ALEMANIA:  
 
Construida por iniciativa del Gobierno de Alemania (1967) esta localizada dentro de una 

zona urbana. Es una institucion maxima para hombres y mujeres. Es un hito dentro de la 

arquitectura carcelaria en europa, por ser una carcel construida por edificios altos, una de 

las primeras de este tipo. El terreno donde se construyo es de forma triangular rodeado por 

calles, lo que urbanisticamente se presentaba como inconveniente por el flujo vial. La 

solucion que se le dio fue dejar un espacio entre la varda y la vialidad remetiendo el acceso 

dispuesto en diagonal que frente a este se ubico el estacionamiento. Esquematicamente se 

compone por dos edificios altos, el de mayor tamaño es para los varones y el de menor 

tamaño para las mujeres, el conjunto se complemento con dos edificios mas pequeños, una 

de administracion y la otra de servicios. Los cuatro edificios se agrupan entorno a un patio 

central de uso comun que se cierra con las circulaciones cubiertas. 
 

 

   

  
Stuttgart Stammheim en Alemania, imágenes obtenidas por; www.spiegel.ed.com 

http://www.spiegel.ed.com/
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CENTRO CORRECCIONAL METROPOLITANO DE NEW YORK: 
 

Ubicado en Estados Unidos fue proyectado por el Gobierno Estadounidense, la institucion 

se ubica en una importante zona judicial de la ciudad, cerca de la Corte y la Iglesia de San 

Andres. Por las condiciones urbanas y del sitio del terreno de 884 m2,  su diseño es vertical, 

las actividades se concentran en un edificio de 12 pisos. En la primera planta esta la Unidad 

Administrativa, en la segunda la Unidad Medica, en la tercera la Unidad de Admiciones y en 

los pisos altos las Celdas. La planta de habitaciones esta dividida en forma simetrica en dos 

partes por el nucleo de elevadores y escalera de servicio con un vestibulo de seguridad y 

otro de salida. La disposicion de los modulos creo una volumetria rica en tonos claros y 

oscuros. 
 

   

 

     
Centro de Correccional Metropolitano New York. Imagen obtenida por; www.wikipedia.com 

http://www.wikipedia.com/
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PRISIÓN DE FLEURY MEROGIS DE FRANCIA: 

 
Se localiza a 25 kilómetros de la ciudad de París, fue edificada para el Gobierno de Francia 

y en su época fue uno de los centros penitenciarios más importantes del mundo, el conjunto 

tiene capacidad para 3000 reclusos (hombres y mujeres) y ocupa una extensión de 20 

hectáreas, tiene un total de 133.500 m2 construidos de los cuales 46 m2 son para cada 

individuo. El conjunto siguió una traza basada en ejes de rotula que se organizan de forma 

radial. A partir de los puntos de intersección se generan otros ejes que aglutinan cada parte 

del conjunto. Consta de cinco zonas: Las viviendas del personal, la prisión de infractores 

menores, la prisión de hombres, la prisión de mujeres y la zona deportiva (la unidad central 

contiene la prisión de hombres), además cuenta con un bloque central en el que se localiza 

en control. 

 

   

  
Prisión de Fleury Merogis de Francia. Imágenes obtenidas por; www.wikipedia.com 

http://www.wikipedia.com/
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CENTRO DE DETENCIÓN FEDERAL WASHINGTON: 

 
Construida por el gobierno Estadounidense la Agencia Federal de Prisiones gestiona 

prisiones y cárceles federales. Tiene su sede en Washington, DC, seis oficinas, y más de 

119 instituciones. Las prisiones y cárceles dentro de este establecimiento albergan 

criminales que hayan cometido delitos graves en Washington D. C. y los que hayan 

cometido delitos federales. 

  

   

   
Centro de Detención Federal de Washington. Imágenes obtenidas por; www.wikipedia.com 
 

 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Washington,_DC
https://es.wikipedia.org/wiki/Washington_D._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Delitos_federales
http://www.wikipedia.com/
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PRISIÓN DE THOMSON, EN ILLINOIS, ESTADOS UNIDOS: 

La Penitenciaría Administrativa de los Estados Unidos, Centro Correccional de Thompson, 

es una prisión de máxima seguridad ubicada en Thomson , Illinois.  Tiene un área de 

aproximadamente 59 hectáreas y comprende de 15 edificios. La instalación está rodeada 

por una cerca eléctrica de 4,6 metros y 7000 voltios rodeados por una cerca exterior 

adicional de 3,7 metros cubiertas con alambre de púas.  Thompson tiene ocho casas móviles 

con una capacidad nominal de 2,100 camas y según los funcionarios el potencial de utilizar 

parte de su capacidad nominal de alta seguridad para albergar a 400 internos. 

 

  

 
Prisión de Thomson, en Illinois, Estados Unidos. Imágenes obtenidas por; www.wikipedia.com 

https://en.wikipedia.org/wiki/Prison
https://en.wikipedia.org/wiki/Incarceration_in_the_United_States#Security_levels
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomson,_Illinois
https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_fence
http://www.wikipedia.com/
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INSTITUTO CORRECCIONAL FEDERAL BUTNER, ESTADOS UNIDOS: 

El Complejo Correccional Federal, Butner es un complejo de la prisión federal de los Estados 

Unidos para los hombres en Butner, Carolina del Norte. Es operado por la Oficina Federal 

de Prisiones , una división del Departamento de Justicia de los Estados Unidos . Butner está 

a unos 40 kilómetros al noroeste de Raleigh , la capital del estado . Incluye el complejo 

médico más grande de la Oficina, que opera un programa de tratamiento de drogas y se 

especializa en oncología y ciencias del comportamiento.  

 

  

  
Instituto Correccional Federal Butner, Estados Unidos. Imágenes obtenidas por; www.wikipedia/ 
CorreccionalFederalButner.com 

https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Bureau_of_Prisons
https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Bureau_of_Prisons
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Justice
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Justice
https://en.wikipedia.org/wiki/Raleigh,_North_Carolina
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_capitals_in_the_United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Oncology
https://en.wikipedia.org/wiki/Behavioral_science
http://www.wikipedia/%20CorreccionalFederalButner.com
http://www.wikipedia/%20CorreccionalFederalButner.com
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CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE HERMOSILLO: 

 

Ubicado en Hermosillo, Sonora, México (1976) fue realizado por el arquitecto Enrique Flores 

López. Esta cárcel es un de las instituciones más modernas del País cuenta con una 

superficie de terreno de 138.600m2 de los cuales 23.860 m2 fueron construidos, tiene la 

capacidad para 1050 presos en el sistema de doble poste telefónico. Los bloques de celdas 

se delimitaron por muros y el conjunto está rodeado por una barda perimetral de concreto, 

resguardado en las esquinas y la mitad de los muros por torres de vigilancia. En el centro se 

utilizaron elementos de concreto y en algunas partes muros de ladrillo con aplanados de 

mescla. 

 

   

  
Centro de Readaptación Social de Hermosillo. Imágenes obtenidas por; www.wikipedia.com 

http://www.wikipedia.com/
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PRISIÓN DE MÁXIMA SEGURIDAD DE FLORENCE COLORADO: 
 
Construida en 1994 por el Gobierno Estadounidense en el corazón de un desierto 

montañoso, esta instalación rodeada de torres de vigilancia, varios módulos internos que 

albergan a los prisioneros con un sistema celular y tecnología que apoya el resguardo de 

seguridad alberga un total de 3500 reos.  Los prisioneros están encerrados en solitario en la 

celda de 8 m2 con una cama, un escritorio y un banco de concreto. Una ducha, inodoro y 

lavamanos de acero inoxidable y la luz del día pasa por un agujero profundo de 10 cm de 

ancho a 120 cm de altura, que impide ver hacia el exterior. Las celdas tienen una puerta de 

acero sellada, por lo que los reclusos no pueden hablar entre ellos. El único contacto humano 

viene con las pocas palabras que intercambian con los guardias, cuando traen y se llevan la 

comida. 
 

  

   
 

Prisión de Máxima Seguridad de Florence. Imágenes obtenidas por; www.wikipedia.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.wikipedia.com/
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7. BASES LEGALES EN BOLIVIA 
 
 
- Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

 
Art. 73°. - Toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad será tratada 

con el debido respeto a la dignidad humana. 

 

Art. 74°. - Es responsabilidad del Estado la reinserción social de las personas privadas 

de libertad, velar por el respeto de sus derechos, su retención y custodia en un ambiente 

adecuado, de acuerdo a la clasificación, naturaleza y gravedad del delito, así como la 

edad y el sexo de las personas retenidas. 

 
- Ley No 1970 Nuevo Código de Procedimiento Penal 

 
El 25 de marzo de 1999 fue promulgada la Ley No. 1970 del Nuevo Código de 

Procedimiento Penal que permitió una primera modernización en la justicia boliviana. 

- Ley No 2298 La Ley de Ejecución Penal y Supervisión 
 
Se hizo necesaria la adecuación normativa de algunas leyes del país, entre las que se 

encontró La Ley de Ejecución de Penas.  Luego de un proceso de consulta que involucró 

al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al Ministerio de Gobierno, a personal de 

la administración penitenciaria, a organizaciones de la sociedad civil, a instituciones que 

trabajan en el ámbito penitenciario y a los propios presos del país, el 20 de diciembre de 

2001, se promulgó La Ley No. 2298 de Ejecución Penal y Supervisión. 

- Decreto Supremo No 26715, El Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de 
Libertad 
 
La Disposición Final Primera de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión ha establecido 

que el Poder Ejecutivo deberá elaborar los reglamentos previstos en la Ley dentro de 

los noventa días siguientes a su publicación. Si bien el plazo establecido en dicha 

disposición no fue cumplido, el 26 de julio de 2002 fue dada mediante Decreto Supremo 

No. 26715, el Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad (en adelante, 

el Reglamento de Ejecución), cuyo objetivo es clarificar los aspectos que la Ley de 

Ejecución Penal y Supervisión no ha regulado completamente con relación a la ejecución 

de la pena privativa de libertad y dar a los funcionarios encargados de la ejecución 

parámetros válidos de actuación.26 

______________________________  
 
26 Juan Carlos Pinto Quintanilla. (2004). Las Cárceles en Bolivia, Abandono Estatal y Organización Democrática. 
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- ONU (Oficina de las Naciones Unidas) New York, Reglamento Penitenciario 

 
 
Constituye un instrumento de Derecho derivado que sirve de orientación a los 

funcionarios de prisiones en lo referente a la aplicación de las disposiciones recogidas 

en las leyes y códigos antes mencionados (legislación fundamental). En determinados 

sistemas penitenciarios, las instrucciones permanentes sobre el sistema penitenciario 

sirven para precisar aún más determinados aspectos del reglamento de las prisiones. 

- Ley D.L. 11080 Ley de Ejecución de Penas y Sistema 

 

De acuerdo a la ley en la estructura de los establecimientos penitenciarios se 

diferenciarán a estos en dos: preventivos o de detención y de cumplimiento de pena o 

de corrección, divididos los establecimientos de ambas clases en locales para varones 

y otro para mujeres.27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________  
 
27 Juan Carlos Pinto Quintanilla. (2004). Las Cárceles en Bolivia, Abandono Estatal y Organización Democrática. 
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8. BASES TEÓRICAS DE LA ARQUITECTURA PROPUESTA 

 

Las Bases Teóricas principales que maneja y sustenta este proyecto penitenciario son: 

LA AUTO-SUSTENTABILIDAD: Para poder aprovechar, optimizar y respetar los recursos 

naturales, minimizando el impacto económico y ambiental que este tipo de infraestructuras 

demandan, así creando una arquitectura ambientalmente consiente. 

  
Imágenes recuperadas: Arquitectura / plataforma-Arquitectura 

EL FUNCIONALISMO: Expresando el uso y función, mediante la utilidad, belleza y solidez, 

creando espacios totalmente simplificados, libres y organizados. 

  
Imágenes recuperadas: Arquitectura / plataforma-Arquitectura 

EL ORGANICISMO: Promoviendo la armonía entre el hábitat humano y el mundo natural, 

tanto interna como externamente del proyecto. 

  
Imágenes recuperadas: Arquitectura / plataforma-Arquitectura 

 LA TECNOLOGÍA SOSTENIBLE: Empleando sistemas y accesorios que requieran menos 

energía y a la vez puedan generarla, para realizar actividades diarias dentro de este 

proyecto, utilizando cada vez una cantidad menor de recursos limitados. 

  
Imágenes recuperadas: Arquitectura / plataforma-Arquitectura 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/estudi-psp-arquitectura
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/estudi-psp-arquitectura
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/estudi-psp-arquitectura
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/estudi-psp-arquitectura
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BASES DE TIPOLOGÍAS PENITENCIARIAS 27 

 

El nivel de seguridad de un establecimiento penitenciario debe ser proporcional al riesgo 

para la seguridad que planteen los reclusos. Cuanto mayor sea el riesgo, más capas físicas 

de seguridad o limites habrán de emplearse para desalentar, obstaculizar e impedir intentos 

de huida de parte de los reclusos. 

 

NIVEL 1 – MÁXIMA SEGURIDAD 

Los Establecimientos Penitenciarios con elementos de seguridad de NIVEL 1 son los que 

cuentan con un mayor número de capas de seguridad para evitar que los reclusos huyan. 

Estas actúan en cierto modo, como una prisión dentro de otra prisión, debido a la existencia 

de más zonas libres de reclusos y a la instalación de dispositivos de seguridad adicionales. 

 

NIVEL 2 – MEDIA SEGURIDAD 

Los Establecimientos Penitenciarios de NIVEL 2 carecen de una zona central libre de 

reclusos, pero si disponen de vallas perimétricas que impiden que los reclusos alcancen el 

muro perimetral. Asimismo, pueden delimitarse otras zonas con el propósito de controlar los 

movimientos y dificultar la huida. 

 

NIVEL 3 – MÍNIMA SEGURIDAD 

En este nivel, se brinda a los reclusos un mayor grado de confianza, si bien el alojamiento 

debe reunir unas condiciones de seguridad adecuadas y a de instalarse un muro perimetral 

de seguridad. 

 

NIVEL 4 – RÉGIMEN ABIERTO 

Los reclusos que se alojan en este nivel son los que plantean un menor riesgo de huida. 

Estas instalaciones que en ocasiones se conocen como prisiones de régimen abierto, 

cuentan normalmente con habitaciones o pequeños dormitorios que se cierran con llave toda 

la noche. El vallado perimetral tiene el propósito de delimitar la propiedad penitenciaria, no 

tanto el de evitar intentos de huida. Por tanto, quizá resulte innecesario en los 

establecimientos de este tipo situados en zonas remotas o que disponen de una amplia 

extensión de terrenos adyacentes. 

 

 
 

______________________________  
 
27 oficina de las Naciones Unidas. (2016). Orientaciones Técnicas para la Planificación de Establecimientos Penitenciarios. 
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BASES TIPOLÓGICAS PENITENCIARIAS LIMITADORAS 27 

 

 

 
 

 

 

 

 

______________________________  
 
27 oficina de las Naciones Unidas. (2016). Orientaciones Técnicas para la Planificación de Establecimientos Penitenciarios. 
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CONCEPTOS: 

Eliminar el concepto de pena en cuanto a privación de la identidad restableciendo conceptos 

que fortalezcan y den prioridad a la rehabilitación personal y social de los internos, como: 

FLEXIBILIDAD 

Brindando espacios de esparcimiento libre y poco riguroso con capacidad de adaptarse con 

facilidad a las diversas circunstancias para acomodar las normas a las distintas situaciones 

o necesidades de los reclusos y administrativos. 

VERIEDAD 

Brindar espacios multifuncionales que permitan un libre esparcimiento para los reclusos. 

APERTURA 

Brindar la sensación de espacios abiertos para los reclusos, trabajando con los límites y 

espacios cerrados que por norma deben estar incluidos. 

EXPRESIÓN PERSONAL 

Brindar a los reclusos opciones múltiples de espacios para su libre expresión personal y 

social. 

 

Estos conceptos son elegidos para la creación de oportunidades, estímulos y nuevas 

posibilidades fundamentales en la rehabilitación personal y social en los reclusos. 

 

ENFOQUE 

el enfoque general es crear un edificio en la misma escala y con la misma estructura de la 

de un barrio, incluyendo calles y plazas… esto garantiza una experiencia familiar no 

transgresora, fluida, flexible y variada dentro del entorno penitenciario hacia los reclusos, 

manteniendo la atmosfera institucional de la prisión al mínimo. 

la estructura tipo barrio también se asemeja a las de pueblos, comunidades o aldeas 

circundantes y por lo tanto un elemento natural del paisaje. 
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9. ANALOGÍAS ARQUITECTONICAS A TRAVÉS DE LA ARQUITECTURA 

CENTRO PENITENCIARIO MAS  D’ENRICK: 

UBICACIÓN: ESPAÑA, TARRAGONA, EL CATALLAR.  
AÑO DE DISEÑO: 2012 

 
CONCURSO: Ganadores del concurso para la nueva construcción del Centro Penitenciario 

El Catllar, Tarragona para el Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya. 

Ganadores conjuntamente con equipo AiB Estudi d'Arquitectes, S.L. 2006. 

 
ARQUITECTOS: AiB Sstudi d'Arquitectes, Estudi PSP Arquitectura 

 
ARQUITECTOS COLABORADORES: 

Iñigo Solano, David Baró, Nicolás Aparicio, Marta Mulà, Luís Arredondo, Jordi Brunés, 

 
INGENIERÍA ESTRUCTURAL: BOMA (Robert Brufau, Nacho Costales) 

 
ÁREA: 74130.0 m2 

DESCRIPCION: La invisibilizarían del hecho penitenciario pone de manifiesto una 

contradicción subyacente y no resuelta dentro de las sociedades contemporáneas que 

queremos explorar arquitectónicamente. La prisión debe responder a la vez a las demandas 

de disciplina (custodia) y libertad (reinserción). En este marco complejo, la arquitectura, con 

su capacidad de articular sintéticamente problemas aparentemente contradictorios, se 

convierte en un agente activo en la resolución de la paradoja penitenciaria contemporánea. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes recuperadas: AiB-estudi-d'arquitectes-Arquitectura / plataforma-Arquitectura 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/aib-estudi-d-arquitectes
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/estudi-psp-arquitectura
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/aib-estudi-d-arquitectes
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/estudi-psp-arquitectura
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PRISIÓN DE STORSTRØM/C.F. MØLLER: 

 
UBICACIÓN: Blichersvej, Gundslev, Falster, Dinamarca 

AÑO DE DISEÑO: 2017 

 

CONCURSO: Ganadores del concurso para la nueva construcción del Centro Penitenciario 

en ARCHITECTURAL COMPETITION 2010 de la Gobernación de FALTER DENMARK, para 

THE   DANISH PRISION AND PROBATION SERVICE.                

 
ARQUITECTOS: C.F. Møller Consultora de Arquitectos  

Arquitectos Colaboradores (A.I.B) 

Paisajismo: Levinsen Landskab Aps 

Consultores: CRECEA, Aggebo & Henriksen 

  Ingeniero: Rambøll 

 
ÁREA: 32.000 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes recuperadas: Arquitectura/plataforma-Arquitectura 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/search/projects/country/dinamarca
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/cf-moller
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/estudi-psp-arquitectura
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THE JUSTICE CENTER LEOBEN: 

UBICACIÓN: AUSTRIA, STEIERMARK, LEOBEN 

AÑO DE DISEÑO: 2004 

CONCURSO: PROYECTO GANADOR del concurso de la gobernación de LEOBEN para 

centros de reintegración del año 2004. 

 
ARQUITECTOS: Joseph Hohensinn 

 
DESCRIPCION: Es una cárcel de lujo habitación. En cuanto a instalaciones es totalmente 

completísima. Todos sus presos disponen de un gimnasio completo, una cancha de 

baloncesto, además de multitud de juegos con el ping-pong. Y por si esto fuera poco solo 

tendrían que ver las celdas que más bien parecen habitaciones de un hotel. Cada habitación 

dispone de televisión, mobiliario como estanterías, dos escritorios, sillas, etc., y para rematar 

una increíble iluminación que llega a través de una gran ventana. 
 

ÁREA: 20 HECTAREAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Justicia Leoben. Imágenes recuperadas: plataforma-Arquitectura 
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HANDEL FENGSEL NORUEGA: 
 

UBICACIÓN: HALDEN, ØSTFOLD , NORUEGA 
AÑO DE DISEÑO: 8 de abril del 2010 

 
CONCURSO: Seleccionados en un concurso organizado por el Departamento de Justicia y 

la Dirección de Construcción y Propiedad Pública de Noruega para determinar los 

diseñadores del edificio. La prisión de HALDEN recibió el Premio ARNSTEIN ARNEBERG 

por su diseño interior en 2010 y fue objeto de un documental, pero también recibió críticas 

por ser demasiado liberal. 

 
ARQUITECTOS: GRUPO DANÉS ERIK MØLLER ARCHITECTS HLM ARKITEKTUR AS. 

 
DESCRIPCIÓN: Con un enfoque en la rehabilitación, fue diseñado para simular una aldea 

para que los prisioneros puedan considerarse parte de la sociedad. El gobierno cree que 

cuanto menor sea la diferencia entre la vida dentro y fuera de la prisión, más fácil será la 

transición de la prisión a la libertad. Interiores están pintados y diseñados para demarcar las 

diferencias entre el hogar, la escuela y el lugar de trabajo. Al diseñar los interiores de la 

prisión, los arquitectos trataron de separar los edificios internos para que los prisioneros 

caminaran, para fortalecer su vínculo con el mundo exterior.  

 
ÁREA: Con una capacidad de 248–252 prisioneros y un sitio de 75 acres (30 ha). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prisión Handel Fengsel. Imágenes recuperadas: plataforma-Arquitectura 

https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%98stfold
https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Justice_and_Public_Security
https://en.wikipedia.org/wiki/Norwegian_Directorate_of_Public_Construction_and_Property
https://en.wikipedia.org/wiki/Erik_M%C3%B8ller
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CENTRO PENITENCIARIO NY ANSTALT: 

UBICACION: NUUK, GROENLANDIA 

AÑO DE DISEÑO: 2013 (diseño para competencia), 2019 (construcción en proceso) 

CONCURSO: El grupo de Diseño y Construcción FRIIS & MOLTKE gano el Primer Premio 

para la Gobernación de NUUK en GROELANDIA, Ministerio de Justicia, Dirección del 

Servicio de Prisiones y Libertad Vigilada. También una mención como la mejor cárcel 

humanitaria moderna. 

ARQUITECTOS: FRIIS & MOLTKE ARCHITECTS, SCHMIDT HAMMER. 

DESCRIPCIÓN: La idea detrás de este proyecto es agregar cualidades complejas que 

promuevan la rehabilitación rápida y prevengan la violencia física y mental. Basado en la 

filosofía de que el entorno físico desempeña un papel importante para el comportamiento 

humano y la voluntad de cooperar positivamente. 

ÁREA: 8.387 m2  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Imágenes recuperadas: arquitectes-Estudi / Arquitectura/plataforma-Arquitectura 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/aib-estudi-d-arquitectes
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/estudi-psp-arquitectura
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10. PROYECTO ANÁLOGO - PRISIÓN DE STORSTRØM/C.F. MØLLER, Falster, Dinamarca. 

FICHA TÉCNICA: 

ARQUITECTOS:                                    C. F. Møller Architects 

CLIENTE:                The Danish Prison and Probation Service 

ÁREA:      Total del Terreno  32000 m2, Construida 22400 m2 

UBICACIÓN:            Blichersvej, Gundslev, Falster (Denmark) 

AÑO DE DISEÑO:                                                            2010 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN:                                 2010 - 2016 

CONSULTORAS:                   CRECEA, Aggebo & Henriksen 

PREMIO:              1st Prize in Architectural Competition, 2010 

 

 

   

Imágenes recuperadas: arquitectes-Estudio C.F. Moller / Arquitectura/plataforma-Arquitectura 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/search/projects/country/dinamarca
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/aib-estudi-d-arquitectes
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/estudi-psp-arquitectura
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ANÁLISIS DE LA FORMA TOPOGRÁFICA 

 

ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL 

 

 

Imágenes recuperadas: arquitectes-Estudio C.F. Moller / Arquitectura/plataforma-Arquitectura 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/aib-estudi-d-arquitectes
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/estudi-psp-arquitectura
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SERVICIOS: 

 

TIPOLOGÍAS DE ESPACIOS: 

 

 

Imágenes recuperadas: arquitectes-Estudio C.F. Moller / Arquitectura/plataforma-Arquitectura 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/aib-estudi-d-arquitectes
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/estudi-psp-arquitectura
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ANÁLISIS FUNCIONAL 

ÁREAS DE CONJUNTO Y ESTRUCTURA ESPACIAL 

 

 

imágenes recuperadas: arquitectes-Estudio C.F. Moller / Arquitectura/plataforma-Arquitectura 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/aib-estudi-d-arquitectes
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/estudi-psp-arquitectura


 

56 

TC Universidad Mayor de San Andrés 
facultad de Arquitectura Condori Flores Miguel Ángel 

ANÁLISIS FUNCIONAL 

ÁREAS DE CONJUNTO Y ESTRUCTURA ESPACIAL 

 

 

imágenes recuperadas: arquitectes-Estudio C.F. Moller / Arquitectura/plataforma-Arquitectura 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/aib-estudi-d-arquitectes
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/estudi-psp-arquitectura
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ANÁLISIS FUNCIONAL 

ÁREAS DE CONJUNTO Y ESTRUCTURA ESPACIAL 

 

 

 

imágenes recuperadas: arquitectes-Estudio C.F. Moller / Arquitectura/plataforma-Arquitectura 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/aib-estudi-d-arquitectes
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/estudi-psp-arquitectura
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ANÁLISIS DE LA FORMA Y ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN 

 

VEGETACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

 

imágenes recuperadas: arquitectes-Estudio C.F. Moller / Arquitectura/plataforma-Arquitectura 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/aib-estudi-d-arquitectes
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/estudi-psp-arquitectura
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CONCLUSIONES: 

Después de generar todos los análisis respectivos del proyecto de la prisión estatal de Storstrom en 

Falster Dinamarca, diseñada por la firma de arquitectos C.F.MollerArchitects, llego a comprender 

que el paso del tiempo, las nuevas leyes de derechos humanos e ideologías sobre centros 

penitenciarios van progresivamente avanzando de tal manera que en estas épocas modernas las 

prisiones tienen como objetivo el asegurar la rehabilitación de todos sus internos, de maneras que 

no sean drásticas, ni agresivas. Brindándoles ambientes naturales para cambiar esa estadía 

inhóspita que tienen la mayoría de las cárceles, proporcionando espacios en los que se puedan 

captar e inculcar buenas actividades, junto a prácticas y trabajos que busquen la reinserción de todos 

estos internos, sin dejar el trabajo obligatorio con beneficios que deben tener todos los reclusos. 

 

También pude tener una conclusión propia que estos equipamientos requieren de una infraestructura 

muy costosa, que también generan gastos anuales elevados al estado, y que gastan diariamente 

recursos básicos (agua, electricidad, gas y otros) en grandes cantidades. Por esta razón pude ver 

en este proyecto distintas alternativas de solución para cada uno de esos factores, que no son los 

ideales, pero y de mucha ayuda para que este tipo de infraestructuras que no solo abarcan un solo 

edificio sino muchos otros no proporciones grandes gastos a las ciudades a la que estos proyectos 

pertenecen. 

 

 

 

 

 

 

 

imágenes recuperadas: arquitectes-Estudio C.F. Moller / Arquitectura/plataforma-Arquitectura 

 

 

 

 

 

 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/aib-estudi-d-arquitectes
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/estudi-psp-arquitectura
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11. PROBLEMA 

DEP. N° RECINTO AÑO CAPACIDAD POB. HAC. 

LA PAZ 1 SAN PEDRO 1895 400 2222 456% 

2 CHONCHOCORO 1992 103 341 231% 

3 QALAUMANA 2011 150 218 45% 

4 COF MIRAFLORES 1997 100 75 -25% 

5 COF OBRAJES 1957 245 246 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

imágenes recuperadas: estadísticas y datos del régimen penitenciario de Bolivia. 

 

 

 

 

 

 

 

SAN PEDRO  CHONCHOCORO QALAUMANA 

PROBLEMAS ENCONTRADOS ACTUALMENTE 

- LA REINCIDENCIA CRIMINAL. 
- LA NO CLASIFICACIÓN DE DELITOS Y SEPARO DE ESTOS. 
- EL HACINAMIENTO O SOBREPOBLACIÓN PENITENCIARIO. 
- MALA INFRAESTRUCTURA. 
- MALA ELECCIÓN DE ENFOQUES DE REINSERCIÓN. 
 

CONDICIÓN  PENITENCIARIA ACTUALMENTE 
ESTADÍSTICAS Y ESTADOS DEL DEP. LA PAZ 
PRECARIEDAD PENITENCIARIA. 
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11.1. Árbol de Problemas 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

ALTA TASA DE REINCIDENCIA CRIMINAL 

PROGRAMAS DE 
REHABILITACIÓN 
NULOS Y NO 
APLICADOS. 

INFRAESTRUCTURA 
PRECARIA Y NO 
APTA PARA SU 
FUNCIÓN. 

MALA 
ADMINISTRACIÓN 
Y MANEJO DEL 
EQUIPAMIENTO. 

MALA GESTION. REINCIDENCIA 
CRIMINAL. 

AUSENCIA Y 
MAL USO DE 
NORMAS Y 
LEYES. 

AUSENCIA DE 
PROGRAMAS 
ESPECÍFICOS DE 
TRABAJO.  

INSEGURIDAD 
EXTERNA PARA 
LA CIUDADANÍA. 

INSEGURIDAD Y 
ALBOROTO 
INTERNO PARA EL 
CENTRO 
PENITENCIARIO,       
DESORGANIZADO. 

FALTA DE UN CENTRO PENITENCIARIO CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA E INNOVADORA 
QUE BUSQUE LA REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL - PRODUCTIVA DE SUS INTERNOS. 

SOCIAL 

CULTURAL 

POLÍTICO 

ECONÓMICO 

INFRAESTRUCTURAL ADMINISTRATIVO 

CORRUPCIÓN 
INTERNA Y 
EXTERNA. 

TOMA DE MALAS 
DESICIONES. 

GUBERNAMENTAL AMBIENTAL 

CARENCIA DE 
AMBIENTES DE 
EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN. 

FORMACIÓN Y 
EDUCACIÓN DE 
REHABILITACIÓN 
INEFECTIVA Y 
NULA. 

COSTOS 
ELEVADOS DE 
REALIZACIÓN.  

AMBIENTES 
IMPROVISADOS Y 
PRECARIOS.  

INEFICIENTE 
COORDINACIÓN 
ENTRE GOBIERNOS 
ESTATALES Y 
GUBERNAMENTALES 

DESORGANIZADA 
GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 
EXTERNA E INTERNA 

INCONSCIENCIA 
MEDIO 
AMBIENTAL. 

IMPACTOS 
DRÁSTICOS AL 
MEDIO 
AMBIENTE. 

PROBLEMA CENTRAL 
 
 

PROBLEMA EN INFRAESTRUCTURA 
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11.2. Cuadro de Involucrados 
 

ACTORES INTERES PROBLEMAS 
RECIBIDOS 

RECURSON CON 
QUE CUENTAN 

CONFLICTOS EXPECTATIVA 

Población 
Ciudadana 

Barrios 
seguros 

Inseguridad 
(criminalidad) 

Recursos 
Privados. 

No participan 
en toma de 
decisiones. 

Solución a los 
problemas de 
inseguridad. 

Gobierno 
Estatal 

Generar 
seguridad 
ciudadana 
generar 
ingresos y 
minimizar 
gastos. 

Demora de 
toma de 
decisiones. 

Financieros, 
legales y 
administrativos. 

Falta de 
coordinación 
con Gobiernos 
Municipales. 

Generar 
movimiento 
económico y 
recuperar 
gastos 
invertidos 

Gobierno 
Municipal 

Generar 
seguridad 
ciudadana. 

Falta de 
recursos 
administrativos
. 

Financieros, 
legales y 
administrativos. 

Falta de 
coordinación 
con el 
Gobierno 
Estatal. 

Generar 
movimiento 
económico y 
recuperar 
gastos 
invertidos. 

Régimen 
Penitenciario 

Disminuir la 
Tasa 
Criminal. 

Mala 
administración 
interna. 

Financieros, 
legales y 
administrativos. 

Mala 
administración 
legal. 

Generar 
buena 
administración 

Policía 
Boliviana 

Controlar la 
tasa 
criminal. 

Corrupción y 
mala 
formación 

Financieros, 
legales y 
administrativos 

Mala 
Administración 
e instrucción 
carcelaria  

Generar 
buena 
capacitación 
para controlar 
la tasa criminal 

Cárceles 
Bolivianas 

Contar con 
estructura 
apropiada. 

Infraestructura 
y 
administración 
ineficaz 

Legales y 
administrativos 

Infraestructura 
ineficaz y 
precaria. 

Contar con 
infraestructura 
adecuada y 
asegurar la 
rehabilitación 
de sus 
internos. 

PRISIONERO Reinsertar 
rehabilitar  

Problemas 
sociales de 
formación y 
educación. 

Trabajo de 
mano de obra 

Generan 
inseguridad 
ciudadana 

Lograr 
rehabilitarlos y 
reinsertarlos a 
la sociedad 
como 
personas 
activas y 
productivas 
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11.3. Alternativas de Solución 
 
 

 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

 

 

CRITERIOS 

Crear programas 
internos innovadores 
de trabajo, educación 
y apoyo social que 
aseguren la 
rehabilitación y 
reinserción de los 
reos, convirtiéndolos 
en ciudadanos 
activos y productivos. 

Brindar una 
infraestructura 
penitenciaria 
innovadora que tenga 
una mejor 
administración, 
gestión y función que 
los actuales centros 
penitenciarios de 
nuestro país. 

Disminuir los costos 
anuales que este tipo 
de equipamiento 
genera, mediante 
técnicas 
autosustentables que 
estén insertadas en 
la infraestructura y 
estén relacionadas 
con el trabajo de los 
internos. 

CONTEXTUALIZACIÓN 
(pertinencia y espacio) 

5 4 3 

TÉCNICA  
(coherencia) 

4 4 4 

ECONOMIA  
(impactos y condiciones) 

3 3 5 

FINANCIERA  
(capacidad) 

3 3 5 

ORGANIZACIONAL 
(capacidad de ejecución) 

4 4 3 

LEGITIMIDAD  
(aceptación poblacional) 

5 4 3 

RESULTADOS 24 22 23 

       MALA         = 1                                    REGULAR   = 3                                          BUENA       = 5 

 

ALTERNATIVA 1 (MEJOR SOLUCION) 

La mejor alternativa de solución según la evaluación es la de crear programas internos 

innovadores de trabajo, educación y apoyo social que aseguren la rehabilitación y reinserción 

de los reos a la sociedad. Convirtiéndolos en ciudadanos activos, formados y productivos. 
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11.4. Árbol de Soluciones  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

CONTROL Y REDUCCIÓN DE LA TASA DE REINCIDENCIA CRIMINAL 

PROGRAMAS DE 
REHABILITACIÓN 
NULOS Y NO 
APLICADOS. 

DISEÑO DE 
AMBIENTES APTOS, 
FUNCIONALES Y 
ORGANIZADOS. 

OPTIMA 
ADMINISTRACIÓN 
Y MANEJO DEL 
EQUIPAMIENTO. 

DISMINUCIÓN 
PROGRESIVA DE 
LA REINCIDENCIA 
CRIMINAL. 

 
EFICICIENTE Y 
BUEN USO DE 
NORMAS Y 
LEYES. 

IMPLEMENTACIÓN 
DE PROGRAMAS 
ESPECÍFICOS DE 
TRABAJO.  

SEGURIDAD 
EXTERNA PARA 
LA CIUDADANÍA. 

SEGURIDAD Y 
ORGANIZACIÓN 
INTERNA Y EXTERNA 
PARA EL CENTRO 
PENITENCIARIO. 

PENITENCIARIA MASCULINA DE MEDIA SEGURIDAD AUTO – SUSTENTABLE PARA LA PAZ. 

SOCIAL 

CULTURAL 

POLÍTICO 

ECONÓMICO 

INFRAESTRUCTURAL ADMINISTRATIVO 

BUEN MANEJO 
INTERNO Y 
EXTERNO. 

GUBERNAMENTAL AMBIENTAL 

IMPLEMENTACIÓN 
AMBIENTES DE 
EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN. 

FORMACIÓN Y 
EDUCACIÓN DE 
REHABILITACIÓN 
EFECTIVA. 

PROPUESTAS DE 
MINIMIZACIONES 
ÓPTIMAS DE 
COSTOS 

AMBIENTES 
INTERNOS Y 
EXTERNOS DE 
CALIDAD. 

COORDINACIÓN 
ENTRE GOBIERNOS 
ESTATALES Y 
GUBERNAMENTALES 

GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 
EXTERNA E INTERNA 
ORGANIZADA. 

CONCIENCIA 
MEDIO 
AMBIENTAL. 

IMPACTOS 
MÍNIMOS AL 
MEDIO 
AMBIENTE. 

SOLUCIÓN 
CENTRAL 

 
 

SOLUCIÓN EN INFRAESTRUCTURA 
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12. JUSTIFICACIÓN 
 
El Sistema de Régimen Penitenciario en nuestro País no muestra en esencia lo que debería 

ser un buen trabajo y administración en sus Centros Penitenciarios, gestionando 

erróneamente sus Políticas de Estado y Leyes dentro de la Seguridad Penitenciaria, lo cual 

solo crea un ambiente toxico para quienes pisen estos espacios, si bien se cuenta con Leyes, 

Normas, Políticas y ejemplos internacionales, estos no se aplican para el beneficio propio de 

nuestras infraestructuras penitenciarias, entonces se plantea un proyecto el cual busca el 

objetivo de brindar un Centro Penitenciario innovador y apto que pueda eliminar 

progresivamente los casos de delincuencia, que en las cárceles actuales no se encuentran 

por las deficiencias múltiples en sus infraestructuras, normas y políticas, los cuales solo 

aumenta la taza de reincidencia criminal en la ciudad de La Paz.  

                        
Índice de penados de libertad en La Paz. Imágenes recuperadas: DiarioPagianSiete.bo 

 
Índice de penados de libertad en La Paz. Imágenes recuperadas: DiarioPagianSiete.bo 

 
Índice de sobrepoblación en Bolivia. Imágenes recuperadas: DiarioPagianSiete.bo 
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13. OBJETIVOS 
 

13.1. Objetivo General 
 

Controlar el índice criminal penitenciario, para disminuir la tasa de reincidencia, 
mediante una política de rehabilitación. 
 

13.2. Objetivos Específicos 
 

o Formular un programa arquitectónico innovador que permita una mejor 

funcionalidad del centro. 

o Reutilizar residuos sólidos y crear áreas para este. 

o Aplicar tecnologías alternativas sustentables que permitan aprovechar, el 

terreno, entorno y medio ambiente provocando un bajo impacto en el.  

o Crear celdas innovadoras que rompan con los diseños tradicionales, pero no 

con los funcionales para perfeccionar el destino de este. 

o Crear áreas agrícolas y agropecuarias para actividades producción, trabajo y 

rehabilitación de los internos del centro. 

o Incorporar gimnasios que puedan generar energía sostenible renovable y 

apoyar la auto sustentabilidad del centro. 

o Incorporar tecnologías y suministros de energía renovable. 

o Crear espacios de cultivos que permitan la actividad laboral de los internos y 

fortalezca la auto sustentabilidad del centro. 

o Crear áreas de trabajos múltiples que permitan un programa de reinserción para 

los internos en los cuales generen actividades para su rehabilitación. 

o Aplicar materiales modernos y tecnológicos medioambientales que fortalezcan 

la auto sustentabilidad del centro. 

o Aplicar tecnologías digitales modernas para fortalecer la seguridad interna y 

externa. 

o Crear recorridos externos innovadores para un mejor tránsito peatonal. 

o Incorporar áreas y espacios para actividades deportivas y recreacionales tanto 

para internos como personal del centro. 
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13.3. Objetivos Académicos 

 

Contribuir a la facultad las bases de diseño en este tipo de proyectos y difundir la 

auto sustentabilidad para este tipo de equipamientos, los cuales permitan disminuir 

los costos de operación anuales que estos requieren. 

 

13.4. Objetivos Personales 

 

El desarrollo de este proyecto tiene como fin el de especializarme en equipamientos 

de este tipo de magnitud y tipología para aplicarlos en nuestro país a fin de mejorar 

la calidad de las infraestructuras penitenciarias en nuestras ciudades, dándoles 

como iniciativa el poder tener centros penitenciarios aptos e innovadores para la 

población criminal y disminuir los costos que este equipamiento requiere. 

 

- mostrar los nuevos enfoques y conceptos de diseño para centros penitenciarios. 

- destacar el impacto que tiene este tipo de proyecto a la sociedad y ciudad. 
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14. ALCANCES DEL PROYECTO 
 

14.1. Nivel Proyectual 
 

CENTROS    PENITENCIARIOS: Pertenece a la tipología de Equipamientos de Seguridad. 

Son    las    Unidades    Orgánicas encargadas    de    dar cumplimiento a la ejecución de las 

penas privativas de libertad. Según su población penitenciaria, tienen la siguiente 

clasificación: 28 

 

 

METROPOLITANO         ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS TIPO A             

URBANO  ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS TIPO B 

MACRO DISTRITAL ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS TIPO C 

DISTRITAL  COMISIARIAS 

BARRIAL  RETEN POLICIAL 

UNIDAD VECINAL MODULOS POLICIALES 

 

 

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS TIPO A:  Población mayor a 1,200 internos. 

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS TIPO B:  Población entre 900 y 1,199 int. 

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS TIPO C:  Población entre 200 y 899 internos. 

COMISIARIAS:      Población menor a 199 internos. 

RETEN POLICIAL:     Población menor a 99 internos. 

MODULOS POLICIALES:    Población menos a 10 internos. 

 

14.2 Nivel Académico 
 

Para este proyecto en particular se dará a conocer la idea proyectual mediante Planos, 

Cortes, Elevaciones, Planimetrías, Detalles Constructivos, Maquetas de Estudio y Modelos 

Virtuales 3D, cumpliendo las soluciones y objetivos que requiere el proyecto. Incorporando 

todas las medidas tecnológicas sostenibles y autosustentables tanto interior como 

exteriormente, tomando en cuenta la interrelación entre el proyecto y su entorno urbano. 

 

______________________________  
 

28 sistema Nacional de Estándares de Urbanismo. p. 84. 
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15. POBLACIÓN BENEFICIADA 

 

15.1 Directa 

 

La población favorecida serán los reos del centro penitenciario. A continuación, se 

mostrarán gráficos estadísticos que muestran la población a la cual se brindara este 

beneficio, a las cuales se las clasificara por crímenes o infracciones de NIVEL 

MEDIO. 

 
                                       Cuadro de Estadísticas Generales La Paz. 

            Imagen Obtenida por:  
            Dirección de Régimen Penitenciario y Estadísticas 

 

   
Cuadro de estadísticas detallando crímenes de Nivel Medio en la Ciudad de La Paz. 

Imagen obtenida por: Dirección de Régimen Penitenciario y Estadísticas 
 

15.2  Indirecta 
Población Ciudadana Podrán beneficiarse de una ciudad segura. 

Policía Boliviana Podrán controlar la taza criminal de manera más optima y eficaz 

Gobierno Estatal Podrán brindar una ciudad más segura y progresista. 

Gobierno Municipal Podrán recuperar los ingresos invertidos a mediano y largo plazo. 
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16.  DIMENSIONAMIENTO 

 

 

 

 

CAPACIDAD POBLACION ACTUAL AÑO 
1228 4097 2018 
1228 4163 2019 

 

POBLACIÓN: 

 

                                    91.79%                                       8.21% 

 

                                                      Porcentaje 

                                                        Población 

 

Crímenes de 

sentencia baja 

32.36% 

Crímenes de 

sentencia media 

35.2% 

Crímenes de 

sentencia alta 

32.44% 

472 456 446 

 

 

 

AÑO 

  POBLACION 

                                                     +10 / 2.23% 

 

∑ = 2.23/3= 0.75%  I.C. 

PF = Pi ([I.C.*T.u./100]+1) 

PF = 461 ([0.75*50/100]+1)                Población Final = 634 Reos 
 

50 reos por 1 hectárea 
La normativa internacional de Planificación de Establecimientos Penitenciarios de 

las NACIONES UNIDAS nos dice que para una mejor proyección de este tipo de 

infraestructura es recomendable planificar 1 hectárea para 50 reos. 

Son: 12.7 Hectáreas. 
Se requieren 12.7 hectáreas de terreno para dimensionar el espacio de los 634 reos.  

POBLACION PENITENCIARIA NIVEL LA PAZ 
VARONES MUJERES 

91.79% 8.21% 

VARONES MUJERES 

2694 241 

JOVENES 
48.92% 

MAYORES 
51.08% 

1317 1376 

457 REOS 
2019 

INDICE DE CRECIMIENTO 
2018 2019 2020 
447 457 461 
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17. IMPACTOS 

17.1. Político 

 

o Corrupción interna y externa eliminada. 

o Administración optima con equidad y justicia. 

 

17.2. Social 

 

o Reclusos con formación, rehabilitados para trabajar. 

o Criminalidad y corrupción eliminada progresivamente en los internos. 

 

17.3. Gubernamental 

 

o Relaciones administrativas coordinadas entre gobiernos estatales y 

municipales. 

 

17.4. Económico 

 

o Empleo interno y externo para personal administrativo. 

o Empleo externo para ciudadanos ajenos al ambiente. 

o Trabajo remunerado para los reos.  

o Beneficio económico indirecto para gobernaciones. 

 

17.5. Cultural 

 

o Población concientizada. 

o Ex internos rehabilitados y educados formalmente. 

 

17.6. Ambiental 

 

o Impacto mínimo al ambiente. 

o Recursos naturales reutilizados y aprovechados. 

o Administración interna con educación ambiental. 

 

17.7. Urbano 

 

o Inseguridad ciudadana eliminada progresivamente. 
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18. VALORACIÓN DE LAS POSIBLES ÁREAS DE INTERVENCIÓN 
 

18.1. Consideraciones Preliminares 
 

Respecto a este tipo de proyectos se tomarán en cuenta normativas y características 

específicas que ayudarán a componer, ubicar y estructurar el equipamiento. 

 

o Acceso y comunicación adecuada (de fácil acceso y llegada) 

o Deberá estar fuera del perímetro urbano (fuera de la mancha urbana) 

o  No estar cerca de los límites internacionales (no estar en fronteras int.) 

o Contar con los servicios básicos (agua, electricidad, energía eléctrica, gas) 

o Condiciones ambientales óptimas y seguras (temperaturas adecuadas) 

o Terrenos espaciosos (aislados recomendablemente) 

o Cuatro números de frentes recomendables (sin vecinos ni colindancias) 

o No contar con elevadas pendientes (no sobrepasar el 10% de Pnt.) 

El Proceso de Diseño 

Los requerimientos anteriores generan en el desarrollo de los proyectos 

arquitectónicos, de cada uno de los edificios que forman la prisión, la necesidad de 

establecer una relación de funcionamiento sobre bases específicas. En ellas, los 

aspectos de seguridad, estabilidad, durabilidad y condiciones de extrema rudeza de 

operación definen las condiciones para que el diseño de cada espacio y de cada 

elemento (mobiliario, accesorios y equipos) sea especial y profundice en 

consideraciones de orden totalmente diferentes a las que normalmente estamos 

acostumbrados. Al respecto, cuando pensamos en un dormitorio (celda) y 

consideramos que estarán uno o varios presos en ella, debemos asumir que cada 

interno puede manifestar algún resentimiento social. En segunda, dañar con extrema 

violencia el mobiliario y los accesorios de la habitación o de los espacios que suele 

utilizar; por esta razón, deberán diseñarse los muebles y accesorios con 

determinadas características para evitar que el interno pueda dañarlos o utilizarlos 

como arma. En todos los espacios donde el interno desarrolle sus actividades 

tendrán que tomarse en cuenta las anteriores consideraciones y también para el 

diseño arquitectónico. Con objeto de hacer menos onerosa la operación y el 

mantenimiento de estos centros se busca utilizar tecnologías alternativas para el 

reciclaje de agua, generación de energía solar y eólica, el uso de materiales y 

sistemas constructivos regionales, y no depender de las llamadas "tecnologías de 

punta", que, al llegar de países desarrollados, muchas veces no son los más 

adecuadas para nuestra realidad. 
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18.2. Presentación de Áreas Candidatas  

Mapa general para la ubicación de las áreas candidatas 

TERRENO ELEGIDO DESCRIPCIÓN 
 

 

 
Terreno Viacha, carretera a Viacha Ladislao cabrera 

Ubicada al extremo sur de Viacha conectada por la 
carretera Ladislao cabrera, el terreno alberga una 
superficie de 55.070 m2 en total y cumple con todas las 
expectativas que requiere el proyecto. (no cumple con 
ningún otro atributo que enriquezca o fortalezca la 
ubicación) 

 

 

 
Terreno palca, carretera sur a palca 

Ubicada al extremo suroeste de palca y comunicado 
con la carretera que conecta palca con la paz, el 
terreno alberga una superficie de 45.520 m2 en total y 
cumple con todas las expectativas que requiere el 
terreno, además cuenta con áreas destinadas al cultivo. 

 

 

 
Terreno meca paca, jupa pina, carretera rio abajo 

Ubicada en la parte superior noroeste de meca paca, 
paralela a la carretera de rio abajo, el terreno alberga 
una superficie de 30.720 m2 en total y cumple con todas 
las expectativas que requiere el terreno, además cuenta 
con un clima óptimo y tierras destinas al cultivo. 



 

74 

TC Universidad Mayor de San Andrés 
facultad de Arquitectura Condori Flores Miguel Ángel 

TERRENO ELEGIDO 

 

 

 
Terreno meca paca, Huancara ni baja carretera rio 
abajo 

Ubicada en la parte inferior sureste de meca paca, 
conectada con la carretera de rio abajo y paralelo al rio 
Irpavi, el terreno alberga una superficie de 50.580 m2 en 
total y cumple todas las expectativas que requiere el 
proyecto, además cuenta un clima optimo, áreas 
destinadas al cultivo, ganadería y vegetación extensa. 

 

 

 
Terreno meca paca, Huancara ni alto carretera rio abajo 

Ubicada en la parte inferior sureste de meca paca, 
conectada con la carretera de rio abajo y paralelo al rio 
Irpavi, el terreno alberga una superficie de 80.280 m2 en 
total y cumple todas las expectativas que requiere el 
proyecto, además cuenta un clima optimo, áreas 
destinadas al cultivo, ganadería y vegetación extensa. 

 

18.3. Explicación de Parámetros 

En el aspecto urbanístico 

La ubicación de una prisión o centro de readaptación social para convictos hombres 

y mujeres deberá estar fuera del perímetro urbano. 

Deberá estar bien comunicada con las regiones a las que dará servicio. 

No deberá estar cerca de límites internacionales o fronteras. 

No deberá estar cerca de estaciones de pasajeros (ferrocarriles, autobuses, 

aeropuertos, etcétera). 

Deberá contar, al menos, con los servicios básicos indispensables de agua, drenaje 

y energía eléctrica. 

Se evitará su ubicación en lugares inundables, insalubres o de riesgo geológico 

como terrenos inestables o deslizables; si bien es razonable que no se ubique en los 

mejores lugares para el desarrollo habitacional o urbano, en general, se tendrán que 

considerar condiciones decorosas de habitabilidad y un riguroso cuidado respecto a 

las normas de estabilidad estructural de las edificaciones, pues en caso de 
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emergencias o desastres naturales, por razones legales, no se puede desalojar a los 

habitantes. 

Los terrenos deberán ser preferentemente espaciosos y lo más planos posible; el 

desarrollo de la muralla perimetral (característica de este tipo de equipamientos) se 

deberá procuraren forma rectangular, ya que estas condiciones facilitan la operación 

seguridad y vigilancia. 

Respecto a la densidad de población, ésta deberá ser baja: 50 habitantes/hectárea, 

con objeto de tener disponibilidad de espacios abiertos para actividades de 

vinculación social de los internos con sus familiares, deportivos, sociales, recreativos 

y laborales. En los países latinoamericanos, un alto porcentaje de internos es de 

origen campesino, por lo tanto, es necesario contar con áreas de capacitación laboral 

agropecuaria. 

La zonificación y vialidad al interior y al exterior del penal, como en cualquier 

desarrollo urbano, deben resolverse a partir de las diferentes actividades, con la 

ubicación de los diversos subgéneros de edificios y sus relaciones. Es de suma 

importancia tener presente que todo el proyecto responde a un sistema, que a su 

vez está formado por varios subsistemas. Las circulaciones peatonales y vehiculares 

en el interior deberán estar perfectamente clasificadas y discriminadas, ya que son 

las que definen, conforman y caracterizan a este género de equipamientos, al igual 

que en los hospitales; a su vez, como las circulaciones son controladas y confinadas 

en toda su longitud, sirven para separar física y contundentemente las zonas 

intramuros de la prisión, que permite la clasificación de los internos y evita la 

concentración de grupos mayores a 100 individuos(recomendación de la UNESCO). 

Lo anterior elimina el riesgo de motines, mejorando la seguridad en toda la prisión. 

En el aspecto arquitectónico 

Los hombres, las mujeres y los menores de edad deberán comulgar sus penas en 

lugares separados y adecuados a su condición humana, física, médica y mental  

Los internos e internas en proceso o sentenciados (convictos) deberán recluirse en 

prisiones preventivas y penitenciarias, respectivamente. Estos dos tipos de prisiones 

tienen diferentes dinámicas: su estructura general y algunos elementos difieren en 

forma importante. Además, el estado de tensión nerviosa, la carga psicológica y el 

estrés entre los internos en proceso y los sentenciados plantean necesidades de 

habitabilidad y de seguridad distintas. 
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Un reclusorio o prisión funciona como una pequeña ciudad, por ello, requiere estar 

equipado con edificios de diversos géneros, para que los internos puedan habitarlo 

y realizar actividades de trabajo, culturales y recreativas y capacitación, así como 

circular y abastecerse; también la vinculación social mediante la visita familiar y la 

visita conyugal o íntima, que tiene una importancia fundamental para el interno y su 

tratamiento. Los anteriores requerimientos son aplicables e indispensables para 

crear condiciones mínimas de confort y habitabilidad para la vida dentro de una 

prisión. 

Los dormitorios para los internos (celdas) deberán cumplir las condiciones 

requeridas de seguridad y de confort. Podrán ser individuales, triples, quíntuples o 

colectivas, pero garantizando el espacio vital para cada uno de los internos. Es 

importante señalar que, para el caso de mujeres con hijos pequeños, lactantes o 

maternales, se deben considerar dormitorios especiales con los elementos 

indispensables para las necesidades específicas que plantea esta condición. 

Por razones de seguridad y tratamiento (además de la de género) se deberá 

clasificará los internos. En la mayoría de las prisiones se prevén secciones para 

internos e internas con diferentes perfiles, según su personalidad, edad, tipo de 

delito, inclinaciones sexuales y preferencias, nivel socioeconómico, grado de 

instrucción, estado mental y de salud, situación jurídica, etcétera. 

Existen varias modalidades de la habitación y lo ideal es que cada interno cuente 

con su dormitorio individual, equipado con baño completo, pero por razones 

económicas esto no es posible. Las características de la habitación responden 

principalmente a los aspectos de seguridad y de vigilancia, es decir, aparte de estar 

ventilada, iluminada y bien orientada, deberá permitir la visibilidad del custodio desde 

la circulación hasta los rincones de ésta y estar construida con materiales que 

garanticen que sea durable, aséptica y prácticamente indestructible, incluyendo las 

puertas de las celdas y el mobiliario que deberá ser fijo. 
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Aplicación de Parámetros y Valoraciones 

TERRENOS Viacha Palca Meca paca 
jupa pina 

Meca paca 
Huaricana 

Meca paca 
Huaricana 

PARÁMETROS 
DE 
CALIFICACIÓN. 

     
Acceso y 
comunicación 
adecuada (de 
fácil acceso) 

Optimo 
 
 
5 

Optimo 
 
 
5 

Optimo 
 
 
5 

Optimo 
 
 
5 

Optimo 
 
 
5 

Deberá estar 
fuera del 
perímetro 
urbano (fuera 
de la mancha 
urbana) 

Fuera del 
perímetro 
 
5 

Fuera del 
perímetro 
 
5 

Separado 
por barreras 
naturales 
4 

Fuera del 
perímetro 
 
5 

Fuera del 
perímetro 
 
5 

No estar cerca 
de los límites 
internacionales  

Optimo 
 
5 

Optimo 
 
5 

Optimo 
 
5 

Optimo 
 
5 

Optimo 
 
5 

Contar con los 
servicios 
básicos  

Cuenta con 
agua, 
electricidad 
 
4 

Cuenta con 
agua, 
electricidad 
 
4 

Cuenta con 
agua, 
electricidad 
 
4 

Cuenta con 
agua, 
electricidad 
 
4 

Cuenta con 
agua, 
electricidad 
 
4 

Condiciones 
ambientales 
óptimas y 
seguras 
(temperaturas 
adecuadas) 

Expuesta a 
radiación solar 
extensa y 
temperaturas 
nocturnas 
frías. 
3 

Expuesta a 
vientos 
fuertes en 
ciertas 
temporadas. 
3 

Temperatura
s optimas 
 
 
 
5 

Temperaturas 
optimas 
 
 
 
5 

Temperaturas 
optimas 
 
 
 
5 

Terrenos 
espaciosos 
aislados 
recomendable 

Aislado 

 

3 

Aislado y 
espacio 
para cultivos 

4 

Aislado por 
barreras 
naturales y 
espacio 
para cultivos        
3 

Aislado y apto 
para cultivos y 
ganadería 

5 

Aislado y apto 
para cultivos y 
ganadería 

5 

Cuatro 
números de 
frentes 
recomendable
s (sin vecinos ni 
colindancias) 

Optimo 

5 

Optimo 

5 

Optimo 

5 

Optimo 

5 

Optimo 

5 

Pendientes (no 
sobrepasar el 
10% de Pndt.) 

4-5% de pndt 

3 

6-8% de pndt 

2 

5-6% de pndt 

4 

3-5% de pndt 

4.5 

2-4% de pndt 

5 

   CALIFICACIÓN                33                        34                       32                    38.5                    39 
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18.4. Conclusión 

Debido a la aplicación de parámetros y valoraciones se escogió el terreno con una calificación alta y 

más apta que podrá albergar sin problemas el proyecto, ubicándolo en una zona que cumple con 

todos los parámetros, normas y valores requeridos para emplazar el centro penitenciario. 

Con lo ya analizado en la elección de las áreas candidatas se priorizará el radio delimitador para la 

implementación del equipamiento lejos del radio urbano de la Ciudad de La Paz, en un contexto que 

potencie la funcionalidad y espacialidad del proyecto. 

Terreno candidato seleccionado 

plano de municipios general para        ubicación 

Área de superficie 80.000 m2  

 

433 m 

300 m 

218 m 

280 m 
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19. ANÁLISIS URBANO ARQUITECTÓNICO 
19.1. Ubicación 

 

 

 
El terreno se encuentra situado en el municipio de Huaricana alta, colindante con el 

Palomar y Huaricana baja, paralelo al rio Irpavi, pero no apegado a sus aires de rio, 

cuenta con un fácil acceso y llegada a través de la carretera de rio abajo. 

 

También cuenta con clima cálido y semi cálido, los vientos predominantes por el sureste 

son de niveles bajos, siendo este el principal destino de los productos que se cultivan en 

el Municipio además por la gran demanda que tienen los mismos en los principales 

mercados de la Urbe, sus terrenos son amplios y tienen la facultad de ser utilizados para 

cultivos y espacios agrícolas. 

 

El terreno es estable y no requiere tratamientos especiales no presenta una pendiente 

elevada, lo cual facilitara la construcción del centro penitenciario. 

 

Mapa general (municipio de Meca Paca) 
Ubicación del área seleccionada 

Ubicación del terreno y sus colindantes 
El palomar 
Huari cana 

 

Área seleccionada de 80.000 m2 de superficie 
Carretera rio abajo 

Rio IRPAVI 
Puente Chaquerine 

Huari cana 
  

El palomar 
 

RIO IRPAVI 
 

RIO IRPAVI 
 

Huari cana 
  

El palomar 
 

Puente chaquerine 
  

433 m 

300 m 

218 m 

280 m 
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19.2. Infraestructura de Servicios 

 

19.2.1. Infraestructura Vial 
19.2.1.1. Flujo Vehicular 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

433 m 

300 m 

218 m 

280 m 

RED MATRIZ: 
 
Agua potable 
Alcantarillado 
Luz Domiciliaria 
 
Gas (sin serv.) 
 
Vía Vehicular 
 
TERRENO 
 

 
 
 
 

                 15 m.                                         6 m. 
           Vía de tierra                          
                                                            Vía de tierra 
 

Ambas vías vehiculares son de superficie de 

tierra y sus áreas peatonales (aceras) son de 

vegetación propensa, en su mayoría césped o 

hiervas de baja densidad, cuentan con 

alumbrado público, pero solo a cada gran 

longitud, no existe un desagüe optimo ya que 

se crean surcos para que las aguas pluviales 

vayan y fluyan directamente al rio o a áreas 

agrícolas cercanas. 

Vía de primer orden 
Vía de segundo orden 

Puente Chaquerine 
Área de intervención 

 
Flujo Peatonal 

Accesos 

433 m 

300 m 

218 m 

280 m 

  Vía de tierra                                 Vía de tierra 
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19.2.1.2. Flujo Peatonal 

 

19.2.1.3. Accesibilidad 

  

19.2.2. Infraestructura Sanitaria 
 

19.2.2.1. Agua Potable y Cobertura 

 

Flujo 
continúo 

Diariamente 
 

Flujo 
Moderado 

 
Terreno 

 
 

Accesos viales 
Accesos hacia lote 

Ingresos 
Terreno 

Red matriz 
de agua 
potable 

 
Terreno 

 
 
 

433 m 

300 m 

218 m 

280 m 

433 m 

300 m 

218 m 

280 m 433 m 

300 m 

Accesos viales

218 m 

280 m 

433 m 

300 m 

218 m 

280 m 
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19.2.2.2. Alcantarillado y Desagüe Pluvial 

 

19.2.3. Infraestructura Eléctrica y Comunicaciones 
 

19.2.3.1. Electrificación y Alumbrado Público 

19.3. 

 

19.2.4. Infraestructura de Gas Domiciliario 
 
No cuenta con infraestructura a gas domiciliario. (área rural). 
 

19.2.5. Instalaciones Especiales 
 
No cuenta con infraestructura o instalaciones especiales. (área rural). 
 
 
 
 
 
 

Red de desagüe 
pluvial y desechos 

 
Terreno 

 
 

Red matriz de 
electricidad 

 
Comunicación 

telefónica 
 

Terreno 
 
 
 

433 m 

300 m 

218 m 

280 m 

433 m 

300 m 

218 m 

280 m 
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19.3. Propuesta Eco Ambiental 

 

Se propone un equipamiento dividido en dos áreas, una externa semi publica de acceso a los 

visitantes que funciona como una plaza verde de intercambio y ventas de productos, que está ligada 

al área rural del sitio y utiliza la vegetación como barrera visual y delimitadora. En cambio, el área 

privada e interna del equipamiento rescata todos los elementos naturales y ambientales que se 

encuentran en el espacio externo rural para crear un ambiente paisajístico amigable y familiar con el 

comportamiento social de los internos, así utilizando plantas libres, muros verdes (como limites), 

tecnología fotovoltaica y espacios verdes de esparcimiento social. 

 

Área Externa Publica 
Área  Interna Privada 

 
 
 

RIO IRPAVI 
 

Huari cana baja 
  

El palomar 
 

Puente chaquerine 
  

Huari cana alta 
  

433 m 

300 m 

218 m 

280 m 
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19.4. Proyecto Análogo de Arquitectura del Paisaje 
 

 
 

 

     

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLES URBANOS: 

Internamente en el proyecto se adhieren espacios de trabajo para los reos, estos constan de 

áreas de cultivo ya sea fuera de sus bloques carcelarios o dentro de ellos, el objetivo en sí es 

que los reos tengan un trabajo casi constante con este tipo de áreas, para lograr una actividad 

frecuente, productiva y librarlos del sedentarismo. 

 

Así mismo el proyecto logra ser sostenible y autosustentable ya que proporciona los mismos 

alimentos que internamente se consumen ahí. 

Áreas de cultivo masivo, externo a los bloques carcelarios / fuente C. F. Møller 
Architects Architecs. 

Áreas de cultivo interno a los bloques carcelarios / fuente C. F. Møller Architects Architecs. 
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19.5. Comparación y Evaluación Ambiental 

 

IMAGEN AMBIENTEAL DEL TERRENO Y ALREDEDORES ANTES DE LA INTERVENCION  

IMAGEN AMBIENTAL DEL TERRENO Y SUS ALREDEDORES DESPUES DE LA INTERVENCION 

RIO IRPAVI 
 

El Palomar 
 

Huari cana Alta 
  

Huari cana Baja 
  

Terreno 14 Hect. 
  

Canal Natural 
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19.6. Línea Horizonte (Sky Line) 

Perfil Urbano Rural, Meca paca, Huaricana 

Antes de la intervención  

 

Perfil Urbano Rural, Meca paca, Huaricana 

Después de la intervención  

 

19.6.1. Paisaje Natural 
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19.7. Paisaje natural 
 

 

 

 

 

 

   

 

Visual numero 2 

Visual numero 1 

Visual numero 3 Visual numero 4 

V1 

V2 
V3 

V4 
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19.8. Paisaje Cultural 
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19.8.1. Historias del Lugar 
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19.8.2. Historias de Distancia 

 

 

 

 

A 30 metros del lado sureste del terreno 

A 300 metros del lado sureste del terreno 

A 3000 metros del lado sureste del terreno 

A 3 metros del lado sureste del terreno 
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19.8.3. Historias de Luz 
 
 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

En conclusión, los lados que reciben más luz natural en la estructura 
encontrada del terreno son el noreste de 07:00 am a 11:00 am, el noroeste de 
11:00 am a 13:00 pm y el oeste 13:00 pm a 15:00 pm hasta ocultarse el sol 
dejando al sureste sin luz natural. 

 

               

07:00 am 08:00 am 09:00 am 

10:00 am 11:00 am 12:00 pm 

13:00 pm 14:00 pm 15:00 pm 

16:00 pm 17:00 pm 



 

92 

TC Universidad Mayor de San Andrés 
facultad de Arquitectura Condori Flores Miguel Ángel 

19.8.4. Texturas del Lugar 
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19.9. Características del Terreno 

19.9.1. Configuración del Terreno y Características Topográficas 

AREA RURAL dedicada al cultivo agrícola y granja, que se encuentra situado en el municipio de 

HUARICANA ALTA, camino RIO ABAJO, colindante con el PALOMAR y HUARICANA BAJO, de 

frente al rio IRPAVI y paralelo a un canal natural. cuenta con un fácil acceso y llegada a través de la 

carretera de rio abajo. 

 

 

         Características topográficas del terreno y sus alrededores terrenos 

 

 

 

 

 

 

 

El terreno es de propiedad del municipio de Meca Paca y está disponible a urbanizar, cuenta con 13 
hectáreas de terreno con una pendiente leve que no sobrepasa el 5% en su longitud más larga, 

una avenida principal que conecta con los accesos al terreno y una calle secundaria que rodea la 

parte oeste del terreno. Sus alrededores están delimitados naturalmente por colinas y un canal 

natural que desemboca al rio Irpavi. 

433 m 

300 m 

218 m 

280 m 

433 m 

300 m 

218 m 

280 m 

Huaricana Alta 

Huaricana Baja 

Rio Irpavi 

Canal Natural 

Sembradíos 

Sembradíos 

El Palomar 
Terreno 
12 hect. 
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19.9.2. Forma – Dimensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.9.3. Pendiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La forma del terreno es irregular y su 
superficie es de 130.250 m2 en su totalidad. 

El predio presenta ángulos fuera de su eje 
principal de 90° estos se representan en los 
frentes de la parte oeste del terreno. 

Coordenadas del predio: 
11’2027.69” S 18’3341” O 
 
DEPARTAMENTO de:                      LA PAZ. 
PROVINCIA:                                  MURILLO. 
MUNICIPIO:                                MECAPACA. 
COMUNIDAD:                 HUARICANA/ALTA 
 

 

110 m 

12
0 

m
 

43
3 

m
 

218 m 

121° 

70° 

141° 

75° 90° 

90° 

130.250 m2 
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La pendiente que representa el corte longitudinal es de 1-2 % 

 

La pendiente que representa el corte transversal es de 2-4 % 
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19.10. Características Geológicas 

19.10.1. Geología 

Las características de geología que representa el terreno y su zona son de 

terreno semi duro arcilloso y blando arenoso, el terreno blando arenoso se 

presenta en los aires de rio y alrededores de 2m paralelos a él, mientras que el 

suelo compacto semi duro arcilloso que está en los terrenos que no sean los 

colindantes al rio Irpavi. 

 

 

 

 

 

 

 
19.10.2. Geotecnia 

Las características de resistencia que tienen los suelos que no están dentro 

del rio y sus inmediaciones son de 2.3 kg/cm2 a 2.4 kg/cm2 

 

19.10.3. Riesgos Naturales 

Los riegos naturales que se encuentran en la zona son los del desborde del rio 

Irpavi, pero este solo afecta a terrenos, sembradíos, cultivos y terrenos que 

estén a inmediaciones de su aire rio y colindantes. 

 

 

 

 

 

 

      REFERENCIAS: geo.gob.bo/geoserver/cobmunicipal/wfs 
geo.gob.bo/geoserver/cobmunicipal/riesgosmap 

MEDIO A ÓPTIMO 
SIN CONDICIONES 
NO ÓPTIMO 
 
AIRE DE RIO 
RIO 
 
TERRENO 

ARCILLOSO 
ARENOSO 
ROCOSO 
 
AIRE DE RIO 
RIO 
 
TERRENO 
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19.11. Clima 
19.11.1. Medio Ambiente 

 

 
 

 

 

 
Áreas verdes cercanas al Rio Irpavi N°1 

 
Áreas de agricultura y cultivo cercanas al Norte del Terreno N°2 

RIO IRPAVI 
 

Huari cana baja 
  

El palomar 
 

Puente chaquerine 
  

Huari cana alta 
  

Área seleccionada de 130.000 m2 de superficie 
Carretera rio abajo 

Rio IRPAVI 
Puente Chaquerine 

Áreas de agricultura 
Comunidades de densidad baja 

N°1 
 

N°1 
 

N°1 
 

N°2 
 N°2 
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19.11.2. Temperatura 

El clima de Meca Paca, Huaricana es cálido y templado, los veranos en este terreno y 

municipio tienen buena cantidad de lluvia, mientras que los inviernos tienen muy pocos 

lo cual lo convierte en un ambiente óptimo para cultivos, la temperatura promedio de 

Huaricana alta es de 14.7°C, y hay precipitaciones de alrededor de 664 msm. 

En relación a la temperatura, en el SENAMHI se cuenta con datos de la Estación 

Meteorológica de Meca Paca, por lo cual se presenta los datos de una estación 

meteorológica. Para la región, según los datos del SENAMHI, en el periodo del 2014 al 

2020, las temperaturas máximas media mensuales, varían desde 13,2 °C en el mes de 

junio, en contraste con el mes de noviembre media mensual de 17,3 °C.  

 

Año  E  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D  Anual  
2017  16,4  16,5  16,1  15,4  12,8  12,8  12,4  13,2  14,2  15,7  16,8  16,6  14,9  
2018  17,2  17,2  17,2  15,8  14,1  13,0  13,6  13,9  14,9  16,4  18,1  17,2  15,7  
2019  17,8  18,2  18,1  16,6  14,8  13,9  13,5  14,3  15,2  15,7  16,7  17,7  16,0  
2020  17,9  16,6  16,7  16,2  14,8  13,9  13,8  14,4  14,8  16,1  17,4  17,0  15,8  

 

Noviembre es el más cálido del año en el área con una temperatura promedio de 

16.5°C, mientras que junio es el mes más frio con temperaturas de 12.5°C. 

 

                 
                                        Fuente: Datos de SENAMHI 
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19.11.3. Asoleamiento 

  

  

  

      

   

Primavera 06:00 am Primavera 08:00 am 

Primavera 09:00 am Primavera 10:00 am 

Primavera 11:00 am Primavera 12:00 pm 

Primavera 13:00 pm Primavera 14:00 pm 

Primavera 16:00 pm Primavera 18:00 pm 
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19.11.4. Vientos Predominantes 

   

              

         

            

GUIA VIENTOS 
 
0 a 5     km/hr 
5 a 10   km/hr 
10 a 15 km/hr 
15 a 20 km/hr 
20 a 25 km/hr 
25 a 30 km/hr 

GUIA VIENTOS 
 
0 a 5     km/hr 
5 a 10   km/hr 
10 a 15 km/hr 
15 a 20 km/hr 
20 a 25 km/hr 
25 a 30 km/hr 

Primavera  Verano 

Otoño  Invierno  
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19.11.5. Precipitaciones Pluviales 

 

 

El mes más seco del área de intervención es junio con 6 mm de lluvia, mientras que la mayor parte 

cae en enero con un promedio de 145 msnm. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

_____________________________  
 
FUENTES:  BBC Wheather LaPaz Bolivia 

www.esclimate-data.org.bo.com 
www.senami.go.com  

http://www.esclimate-data.org.bo.com/
http://www.senami.go.com/
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20. VEGETACIÓN 

 

Especie  Álamo del 
Canadá 

fresno Olmo 
chino 

Acacia Ciprés Molle 

Diámetro   15-20m 5-6m 8-10m 8-12m 6m 6m 
Distancia  5-10m 3-5m 5-8m 5-8m 3-5m 3-5 

 
 
 

Forma de 
la copa 

ovoide redonda ovoide extendida redonda extendida 
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22. PREMISAS DE DISEÑO 

 

Funcionales 

- Espacios funcionales a fin que se agrupen estructuras unas con otras, así generar un 

conjunto que albergara cantidades regulares de personas generar flujos de actividades 

en diferentes espacios, en el cual se necesitara fluidez y relaciones entre espacios. 

- Circulación diferenciada que permita mantener el orden de circulación y se consiga un 

mejor control de accesos y salidas. 

- Limites diferenciados para el usuario público, personal administrativo y reos tanto en 

forma vertical como en horizontal. 

 

Constructivas 

- Se cuenta con sistemas constructivos y procesos de edificación los cuales tienen una 

buena relación con los materiales de construcción del lugar, también se adopta sistemas 

modernos y tecnológicos. 

 

Ambientales 

- Espacios que generan beneficios al espacio ambiental, trabajando con el entorno y su 

alrededor, beneficiándose también así de este. 

- Aplicación de jardines exteriores como manejo de la naturaleza con la arquitectura, 

integrándola como elemento compositivo, además de cumplir un beneficio 

medioambiental y estimulador para los usuarios.   

- Muros verdes en el interior de los muros delimitadores para crear un ambiente cerrado 

menos transgresor para los usuarios potenciales. 

 

Autosustentables 

- Técnicas, trabajos y tecnologías con un funcionamiento de auto sustentabilidad, otorga 

progresivamente el lado económico para genera propios recursos que disminuyan 

gastos internos y externos. 

 

Tecnológicas 

- Áreas y Sistemas modernos digitales que apoyan tanto la seguridad como el control. 

- Techos y losetas fotovoltaicos para la generación de energía aprovechando los módulos 

de gran dimensión en el equipamiento. 

- Manejo de hormigón visto de acabado en bajo relieve con un toque de contraste estético 

y duradero en el diseño interior y exterior de la arquitectura. 
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23. HIPÓTESIS FORMAL 

 

23.1. Teoría de la Arquitectura del Proyecto  

Un reclusorio o prisión funciona como una pequeña ciudad, por ello, requiere estar equipado 

con edificios de diversos géneros, para que los internos puedan habitarlo y realizar 

actividades de trabajo, culturales y recreativas y capacitación, así como circular y 

abastecerse; también la vinculación social mediante la visita familiar y la visita conyugal o 

íntima, que tiene una importancia fundamental para el interno y su tratamiento.  

Para lo cual se trabajará con conceptos como: 

LA AUTO-SUSTENTABILIDAD: Para poder aprovechar, optimizar y respetar los recursos 

naturales, minimizando el impacto económico y ambiental que este tipo de infraestructuras 

demandan, así creando una arquitectura ambientalmente consiente. 

LA TECNOLOGÍA SOSTENIBLE: Empleando sistemas y accesorios que requieran menos 

energía y a la vez puedan generarla, para realizar actividades diarias dentro de este 

proyecto, utilizando cada vez una cantidad menor de recursos limitados. 

EL ORGANICISMO: Promoviendo la armonía entre el habitad humano y el mundo natural, 

tanto interna como externamente del proyecto. 

EL FUNCIONALISMO: Expresando el uso y función, mediante la utilidad, belleza y solidez, 

creando espacios totalmente simplificados, libres y organizados. 

LA SIMETRIA: Equilibrando y ajustando los módulos internos del proyecto para una mejor 

espacialidad y funcionalidad con respecto a los recorridos y límites de un interno. 

  

 

 

 

 

 

 
BASE INCIAL DE COMPOSICION MORFOLOGICA 
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23.2. Características y Enfoque del Proyecto 

El Proyecto va enfocado de manera general en crear un edificio en la misma escala y estructura 
de la de un barrio, incluyendo calles y plazas… esto garantiza una experiencia familiar del 
exterior no transgresora, fluida, flexible y variada dentro del entorno penitenciario hacia los 
reclusos, manteniendo la atmosfera institucional de la prisión al mínimo basados en conceptos 
como: 

La Flexibilidad brindando espacios de esparcimiento libre y poco rigurosos con capacidad de 
adaptarse con facilidad a las diversas circunstancias, quitando el concepto de pena, 
encarcelamiento y vigilancia rígida para acomodar las normas a las distintas situaciones o 
necesidades de los reclusos y administrativos. 

La Variedad Brindando espacios multifuncionales que permitan un libre esparcimiento para las 
múltiples actividades personales y sociales de los reclusos. 

La Apertura Brindando la sensación de espacios de abiertos para los reclusos en su 
esparcimiento libre, trabajando con los límites y espacios cerrados que por norma deben estar 
incluidos. 

La Expresión Personal Brindar a los reclusos opciones múltiples de espacios, actividades y 
esparcimiento para su libre expresión personal y social. 

Estos conceptos son elegidos para la creación de oportunidades, estímulos y nuevas 
posibilidades fundamentales en la rehabilitación personal y social en los reclusos. 

 

   

   

 

 

 

FLEXIBILIDAD VARIEDAD 

APERTURA EXPRESION PERSONAL 
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23.3. Estructura Espacial - Emplazamiento del Volumen en el Terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERFICIE 130.000 m2 EJES DE COMPOSICION Y TRAMA DE MODULACION 

VOLUMETRIA POR AREAS: 

- INGRESOS 
- PLAZA DE INGRESOS 
- VENTAS 
- ADMINISTRATIVA 
- SEGURIDAD 
- PABELLONES 
- MULTIUSOS 
- PATIO 
- TRABAJO 

 

VOLUMENES EN EL TERRENO 
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23.3.1. Aplicación y Justificación de Áreas                                                     

Normativa General para la Penitenciaria: 

- son 12,7 hectáreas para 634 reos los cuales se subdividen para las áreas complementarias de 

la penitenciaria. 

- por cada 5 reos se asignará un personal de trabajo: (634/5= 126 entidades para el personal 
de trabajo) de los cuales el 60% se designará a seguridad y el 40% se designará al personal. 
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- El personal administrativo se subdividirá en 75% para el personal de trabajo y el 25% para el 

personal jerárquico administrativo de la penitenciaria, todos estos espacios se subdividirán en sus 

respectivas áreas ya explicadas a profundidad en los cuadros normativos y planos. 
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-El espacio público externo representa el 5% y constituye el área designada para la llegada de visitas 

a la penitenciaria, estos espacios son de control, transitabilidad y admisión hacia el interior del 

proyecto, también son los únicos módulos que dan ingresos para administración del proyecto. 

 



 

140 

TC Universidad Mayor de San Andrés 
facultad de Arquitectura Condori Flores Miguel Ángel 

23.4. Organigrama y Flujogramas 
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23.5. Estudio de Materiales, Fachadas e Interiores. 
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24. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

24.1. Planimetría Técnica 

 



 

159 

TC Universidad Mayor de San Andrés 
facultad de Arquitectura Condori Flores Miguel Ángel 

24.3. Arquitectura del Paisaje – Criterios 

Se busca rescatar elementos naturales del entorno exterior rural ya estudiado, para incorporarlos 

como elementos naturales del paisaje externo a todos los ambientes de esparcimiento externo del 

proyecto, así tener espacios y ambientes que puedan subir el confort de todos los elementos 

arquitectónicos tanto exteriores como interiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

También Se incorporan límites y/o barreras verdes como delimitaciones o interrupciones de 

circulación, siendo estas formas delimitadoras las que enriquecen de gran manera toda la 

ambientación externa de la arquitectura ambiental del proyecto, este se busca incorporar 

completamente tanto interna como externamente para el confort de todos los usuarios.  
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24.4. Detalles y Elementos para Arquitectónicos 

24.4.1. Detalle de Muro Perimetral para Limite Principal de la Penitenciaria 
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24.4.2. Detalle Constructivo de Malla Delimitadora Interna. 

 



 

162 

TC Universidad Mayor de San Andrés 
facultad de Arquitectura Condori Flores Miguel Ángel 

24.4.3. Detalle Constructivo de Mobiliario Urbano Interno y Externo. 
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24.4.4. Detalle Constructivo de Mobiliario Urbano de Entrenamiento. 
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24.4.5. Detalle Constructivo de Losas y Cubiertas Propuestas. 
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24.4.6. Detalle Constructivo de Cielo Raso Suspendido Propuesto. 
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24.4.7. Detalle Constructivo de Cajones de Escaleras Propuestas. 
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24.4.8. Detalle Constructivo de Muros Cortina y Aventanamientos. 
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24.4.9. Detalle Constructivo de Celdas Colectivas. 
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24.5. Láminas de Conjunto 

24.5.1. Cortes de Conjunto 

24.5.2. Elevaciones de Conjunto 
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24.6. Planos Arquitectónicos por Bloque  

24.6.1. Plano de Techos – Solución de Cubiertas   
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24.6.2. Plantas del Proyecto,  

24.6.2.1. Plantas, Admisiones Planta Baja +0.00 
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24.6.2.2. Admisiones Primer Nivel +4.00 
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24.6.2.3. Ventas Planta Baja +0.00, Primer Nivel +4.00 
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24.6.2.4. Seguridad Planta Baja Nivel +0.00  
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24.6.2.5. Seguridad Primer Nivel +4.00 
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24.6.2.6. Seguridad Segundo Nivel +8.00 
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24.6.2.7. Administración Planta Baja Nivel +0.00 
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24.6.2.8. Administración Primer Nivel +4.00 
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24.6.2.9. Administración Segundo Nivel +8.00 
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24.7. Pabellones Planta Baja +0.00, 1er Nivel +4.00 y 2do Nivel +8.00 
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24.7.1.1. Granja Planta Baja +0.00 
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24.6.2.12 Invernadero Planta Baja +0.00 
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24.6.2.13 Salud Planta Baja +0.00 
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24.6.2.14 Salón Multiusos Planta Baja +0.00 
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24.6.2.15 Salón Multiusos Primer Nivel +4.00 
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24.6.3 Cortes del Proyecto (Módulo Pabellones) 
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24.7. Cortes de Borde del Proyecto (Módulo Pabellones) 
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AREA DE ADMISIONES 
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24.8. Elevaciones del Proyecto (Módulo Pabellones) 
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24.11. Tecnología de la Construcción 

24.11.1. Concepto, Modulación, Diseño Estructural (Módulo Administrativo) 

El módulo Administrativo utiliza una estructura de losa reticular con un sistema de armado que se 

denomina Hodeleck Ho XL, junto a Hormigón H30 con vigas planas de apoyo de 50 x 40cm y 

columnas de 50 x 60cm. El sistema Hodeleck permite optimizar el uso de hormigón volviéndolo más 

liviano y resistente a la compresión de los pesos que se pueda tener. También se permite grandes 

luces en relación a la losa, siendo entre 8 y 12.5m en el caso del Ho45; 5,5 y 8 m en el caso del 

Ho30 y 6 y 14 m en las variables del Ho XL. Además, se conseguido luces extras con sistemas de 

postensado con tensores ML4/06. 

 

         Modulo: 7.20 x 7.20  O ; 21.60 x 14.40  O Sistema de Armado de Losa Hodeleck 

Diseño Estructural Administrativo. 
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24.11.2. Plano de Cimientos (Módulo Administrativo). 
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24.11.3. Axonometría Estructural (Módulo Administrativo). 

 

  

 

 

 

 

Perspectiva Axonométrica: 

Perspectiva Axonométrica: O Núcleos de Ascensor  
O  Circulación Vertical 
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24.11.4. Concepto, Modulación, Diseño Estructural (Módulo Admisiones) 

El módulo Admisiones utiliza una estructura de losa reticular con un sistema de armado que se 

denomina Hodeleck Ho XL, junto a Hormigón H30 con vigas planas de apoyo de 35 x 45cm y 

columnas de 35 x 40cm. El sistema Hodeleck permite optimizar el uso de hormigón volviéndolo más 

liviano y resistente a la compresión de los pesos que se pueda tener. También se permite grandes 

luces en relación a la losa, siendo entre 8 y 12.5m en el caso del Ho45; 5,5 y 8 m en el caso del 

Ho30 y 6 y 14 m en las variables del Ho XL. 

 

               

 
Modulo: 14.40 x 7.20  O ; 7.20 x 7.20  O Sistema de Armado de Losa Hodeleck 

Diseño Estructural Admisiones. 
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24.11.5. Plano de Cimientos (Módulo Admisiones). 
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24.11.6. Axonometría Estructural (Módulo Admisiones). 

 

 

 

 

 

 

Perspectiva Axonométrica: 

Perspectiva Axonométrica: O Núcleos de Ascensor  
O  Circulación Vertical 
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24.11.7. Concepto, Modulación, Diseño Estructural (Módulo Seguridad) 

El módulo de Seguridad utiliza una estructura de losa reticular con un sistema de armado que se 

denomina Hodeleck Ho XL, junto a Hormigón H30 con vigas planas de apoyo de 50 x 45cm y 

columnas de 50x40cm. El sistema Hodeleck permite optimizar el uso de hormigón volviéndolo más 

liviano y resistente a la compresión de los pesos que se pueda tener. También se permite grandes 

luces en relación a la losa, siendo entre 8 y 12.5m en el caso del Ho45; 5,5 y 8 m en el caso del 

Ho30 y 6 y 14 m en las variables del Ho XL. 

 

                    

 

Diseño Estructural Seguridad. 

Modulo: 14.40 x 7.20  O  Sistema de Armado de Losa Hodeleck 
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24.11.8. Plano de Cimientos (Módulo Seguridad). 
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24.11.9. Axonometría Estructural (Módulo Seguridad). 

 

  

 

Perspectiva Axonométrica: 

Perspectiva Axonométrica: O Núcleos de Ascensor  
O  Circulación Vertical 
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24.11.10. Concepto, Modulación, Diseño Estructural (Módulo Ventas) 

El módulo de Ventas utiliza una estructura de losa reticular con un sistema de armado que se 

denomina Hodeleck Ho XL, junto a Hormigón H30 con vigas planas de apoyo de 50 x 45cm y 

columnas de 35 x 35cm. El sistema Hodeleck permite optimizar el uso de hormigón volviéndolo más 

liviano y resistente a la compresión de los pesos que se pueda tener. También se permite grandes 

luces en relación a la losa, siendo entre 8 y 12.5m en el caso del Ho45; 5,5 y 8 m en el caso del 

Ho30 y 6 y 14 m en las variables del Ho XL. 

 

            

 

Diseño Estructural Ventas. 

Modulo: 7.20 x 7.20  O  Sistema de Armado de Losa Hodeleck 
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24.11.11. Plano de Cimientos (Módulo Ventas). 
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24.11.12. Axonometría Estructural (Módulo Ventas). 

 

  

 

Perspectiva Axonométrica: 

Perspectiva Axonométrica: O  Circulación Vertical 
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24.11.13. Concepto, Modulación, Diseño Estructural (Módulo Salón Multi Usos) 

El módulo de Salón Multi Usos utiliza una estructura de losa reticular con un sistema de armado que 

se denomina Hodeleck Ho XL, junto a una Tridi Losa de Acero apoyado en Hormigón H30 con vigas 

planas de apoyo de 50 x 45cm y columnas de 35 x 35cm. El sistema Hodeleck permite optimizar el 

uso de hormigón volviéndolo más liviano y resistente a la compresión de los pesos que se pueda 

tener. También se permite grandes luces en relación a la losa, siendo entre 8 y 12.5m en el caso del 

Ho45; 5,5 y 8 m en el caso del Ho30 y 6 y 14 m en las variables del Ho XL. 

 

 

 

 

Diseño Estructural Salón Multi Usos. 

Modulo:  7.20 x 7.20   O 
 7.20 x 14.40  O 
 43.20 x 7.20 O 
 Sistema de Armado de Losa Hodeleck 

Sistema de Armado de Tridi Losa 
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24.11.14. Axonometría Estructural (Módulo Salón Multi Usos). 
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24.11.15. Axonometría Estructural (Módulo Salón Multi Usos). 

 

  

 

 

Perspectiva Axonométrica: 

Perspectiva Axonométrica: O  Circulación Vertical 
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24.11.16. Concepto, Modulación, Diseño Estructural (Módulo Pabellones) 

El módulo de Pabellones utiliza una estructura de losa reticular con un sistema de armado que se 

denomina Hodeleck Ho XL, junto a Hormigón H30 con vigas planas de apoyo de 50 x 45cm y 

columnas de 35 x 45 cm. El sistema Hodeleck permite optimizar el uso de hormigón volviéndolo más 

liviano y resistente a la compresión de los pesos que se pueda tener. También se permite grandes 

luces en relación a la losa, siendo entre 8 y 12.5m en el caso del Ho45; 5,5 y 8 m en el caso del 

Ho30 y 6 y 14 m en las variables del Ho XL. 

 

                                  

 

Diseño Estructural Pabellones. 

Modulo: 7.20 x 7.20  O  Sistema de Armado de Losa Hodeleck 
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24.11.17. Axonometría Estructural (Módulo Pabellones). 
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24.11.18. Axonometría Estructural (Módulo Pabellones). 

 

 

  

 

 

 

 

 

Perspectiva Axonométrica: 

Perspectiva Axonométrica: O  Circulación Vertical 
    O  Circulación Ascensor 
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24.11.19. Concepto, Modulación, Diseño Estructural (Módulo Salud) 

El módulo de Salud utiliza una estructura de losa reticular con un sistema de armado que se 

denomina Hodeleck Ho XL, junto a Hormigón H30 con vigas planas de apoyo de 35 x 45cm y 

columnas de 35 x 35cm. El sistema Hodeleck permite optimizar el uso de hormigón volviéndolo más 

liviano y resistente a la compresión de los pesos que se pueda tener. También se permite grandes 

luces en relación a la losa, siendo entre 8 y 12.5m en el caso del Ho45; 5,5 y 8 m en el caso del 

Ho30 y 6 y 14 m en las variables del Ho XL. 

 

 

            

Diseño Estructural Salud. 

Modulo: 7.20 x 7.20  O  Sistema de Armado de Losa Hodeleck 
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24.11.20. Plano de cimientos (Módulo Salud). 

 



 

250 

TC Universidad Mayor de San Andrés 
facultad de Arquitectura Condori Flores Miguel Ángel 

24.11.21. Axonometría Estructural (Módulo Salud). 

 

  

 

 

Perspectiva Axonométrica: 

Perspectiva Axonométrica:   Armado de Estructura de la Losa 
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24.11.22. Concepto, Modulación, Diseño Estructural (Módulo Granja) 

El módulo de Granja se utiliza una estructura de losa reticular con un sistema de armado que se 

denomina Hodeleck Ho XL, junto a Hormigón H30 con vigas planas de apoyo de 35 x 45cm y 

columnas de 35 x 35cm. El sistema Hodeleck permite optimizar el uso de hormigón volviéndolo más 

liviano y resistente a la compresión de los pesos que se pueda tener. También se permite grandes 

luces en relación a la losa, siendo entre 8 y 12.5m en el caso del Ho45; 5,5 y 8 m en el caso del 

Ho30 y 6 y 14 m en las variables del Ho XL. 

  

                              

 

Diseño Estructural Granja. 

Modulo: 7.20 x 12.00  O  Sistema de Armado de Losa Hodeleck 
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24.11.23. Plano de Cimientos (Módulo Granja). 
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24.11.24. Axonometría Estructural (Módulo Granja). 

 

  

 

 

Perspectiva Axonométrica: 

Perspectiva Axonométrica:   Armado de Estructura de la Losa 
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24.11.25. Concepto, Modulación, Diseño Estructural (Módulo Invernadero) 

El módulo de Invernadero utiliza una estructura de losa Metálica con un sistema de armado de 

Invernadero Holandés Winter Light, junto a vigas de Metálicas de 25 x 35cm y columnas de 35 x 

35cm con una base de cimientos corridos y zapatas de Hormigón Ciclópeo. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

Diseño Estructural Invernadero. 

Modulo: 14.40 x 14.40  O  Sistema Metálico WinterLigth para Invernadero Holandés 
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24.11.26. Plano de Cimientos (Módulo Invernadero). 
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24.11.27. Axonometría Estructural (Módulo Granja). 

 

 

  

 

 

     

 

 

 

Perspectiva Axonométrica: 

Armado de Estructura Metálica 

Sistema Winter Light Vigas Metálicas Sistema Estructural Interior 
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24.12. Instalaciones Sanitarias 

24.12.1. Diseño del Sistema Sanitario y Agua Potable (Planimetría General) 
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24.12.2. Diseño del Sistema Sanitario y Agua Potable (Área de Pabellones) 
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24.12.3. Diseño del Sistema Sanitario y Agua Potable (Área de Seguridad) 
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24.12.4. Diseño del Sistema Sanitario y Agua Potable (Área de Admisiones) 
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24.12.5. Diseño del Sistema Sanitario y Agua Potable (Área de Administración) 
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24.12.6. Diseño del Sistema Sanitario y Agua Potable (Área de Ventas) 
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24.12.7. Diseño del Sistema Sanitario y Agua Potable (Área de Salón Multi Usos y Salud) 
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24.12.8. Diseño del Sistema Sanitario y Agua Potable (Área de Granja) 
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24.12.9. Diseño del Sistema Sanitario y Agua Potable (Área de Granja) 
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24.12.10. Isometría y Esquema de Instalaciones Sanitarias y Agua Potable (Pabellones) 
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24.12.11. Isometría y Esquema de Instalaciones Sanitarias y Agua Potable 
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24.12.12. Isometría y Esquema de Instalaciones Sanitarias y Agua Potable (Administración) 
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24.12.13. Isometría y Esquema de Instalaciones Sanitarias y Agua Potable (Granja) 

 



 

273 

TC Universidad Mayor de San Andrés 
facultad de Arquitectura Condori Flores Miguel Ángel 

24.12.14. Isometría y Esquema de Instalaciones Sanitarias y Agua Potable (Invernadero) 
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24.13. Instalaciones Eléctricas 

24.13.1. Luminiotecnia. 

 



 

275 

TC Universidad Mayor de San Andrés 
facultad de Arquitectura Condori Flores Miguel Ángel 

24.13.2. Planimetría General de Instalaciones Eléctricas Ext. e Int. 
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24.13.3. Diseño y Esquema de Iluminación Eléctrica (Área de Pabellones) 
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24.13.4. Diseño y Esquema de Iluminación Eléctrica (Área de Admisiones) 
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24.13.5. Diseño y Esquema de Iluminación Eléctrica (Área de Administración) 
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24.13.6. Diseño y Esquema de Iluminación Eléctrica (Área de Seguridad) 
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24.13.7. Diseño y Esquema de Iluminación Eléctrica (Área de Ventas) 
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24.13.8. Diseño y Esquema de Iluminación Eléctrica (Área de Multi Usos y Salud) 
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24.13.9. Diseño y Esquema de Iluminación Eléctrica (Área de Granja) 
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24.13.10. Diseño y Esquema de Iluminación Eléctrica (Área de Invernadero) 
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24.14. Instalaciones de Gas 

24.14.1. Diseño y Esquema de Instalaciones de Gas (Planimetría General) 
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24.14.2. Diseño y Esquema de Instalaciones de Gas (Área de Pabellones) 

 



 

289 

TC Universidad Mayor de San Andrés 
facultad de Arquitectura Condori Flores Miguel Ángel 

24.14.3. Perspectiva Isométrica de Instalaciones de Gas (Área de Pabellones) 
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24.14.4. Diseño y Esquema de Instalaciones de Gas (Área de Administración) 
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24.14.5. Perspectiva Isométrica de Instalaciones de Gas (Área de Administración) 
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24.14.6. Diseño y Esquema de Instalaciones de Gas (Área de admisiones) 
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24.14.7. Perspectiva Isométrica de Instalaciones de Gas (Área de Admisiones) 
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24.14.8. Diseño y Esquema de Instalaciones de Gas (Área de Multi Usos y Salud) 
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24.14.9. Perspectiva Isométrica de Instalaciones de Gas (Área de Multi Usos y Salud) 
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24.15. Instalaciones Especiales 

24.16. Diseño y Esquema de Acondicionamiento Ambiental (Instalaciones Fotovoltaicas) 
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24.17. Diseño y Esquema de Instalaciones de Seguridad (Planimetría de Cámaras y Sensores) 

 



 

301 

TC Universidad Mayor de San Andrés 
facultad de Arquitectura Condori Flores Miguel Ángel 

24.17.1. Diseño y Esquema de Instalaciones de Seguridad (Área de Pabellones) 
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24.17.2. Diseño y Esquema de Instalaciones de Seguridad (Área de Admisiones) 

 



 

303 

TC Universidad Mayor de San Andrés 
facultad de Arquitectura Condori Flores Miguel Ángel 

24.17.3. Diseño y Esquema de Instalaciones de Seguridad (Área de Administración) 
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24.17.4. Diseño y Esquema de Instalaciones de Seguridad (Área de Seguridad) 
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24.17.5. Diseño y Esquema de Instalaciones de Seguridad (Área de Ventas) 
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24.17.6. Diseño y Esquema de Instalaciones de Seguridad (Área de Multi Usos y Salud) 
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24.17.7. Diseño y Esquema de Instalaciones de Seguridad (Área de Granja) 
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24.17.8. Diseño y Esquema de Instalaciones de Seguridad (Área de Invernadero) 
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24.17.9. Instalaciones Especiales, Diseño de Aire Acondicionado, Admisiones 
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24.17.10. Instalaciones Especiales, Diseño de Aire Acondicionado, Ventas e Ingresos 
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24.17.11. Instalaciones Especiales, Diseño de Aire Acondicionado, Administraciones. 
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Administraciones, Primer Nivel + 4.20. 

 

Administraciones, Segundo Nivel + 8.20. 
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24.17.12. Instalaciones Especiales, Diseño de Aire Acondicionado, Seguridad y Control. 
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24.17.13. Instalaciones Especiales, Diseño de Aire Acondicionado, Pabellones de Reos. 
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24.17.14. Instalaciones Especiales, Diseño de Aire Acondicionado, Salón y Salud. 
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24.17.15. Diseño de Aire Acondicionado, Salón y Salud 1er Nivel. + 4.20 
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24.17.16. Instalaciones Especiales, Diseño de Aire Acondicionado, Granja y Talleres. 
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24.17.17. Instalaciones Especiales, Diseño de Aire Acondicionado, Invernadero y Talleres. 
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24.18. Aplicación de Materiales 
 

24.18.1. Planilla de Materiales de Fechadas Exteriores y Arquitectura Interior. 
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24.20. Aporte Arquitectónico Específico 

24.20.1. Características y Enfoque del Proyecto 

El aporte general del proyecto es eliminar el concepto convencional de pena respecto a la privación 

de libertad, brindando nuevos enfoques de espacialidades arquitectónicas basadas en: 

FLEXIBILIDAD la cual genera espacios de esparcimiento libre y poco riguroso con capacidad de 

adaptarse con facilidad a las diversas circunstancias de necesidades. 

VARIEDAD en la que se crea espacios multifuncionales que permitan un libre esparcimiento para 

los reclusos. 

APERTURA Brindando la sensación de espacios abiertos para los reclusos, trabajando con los 

límites y espacios cerrados que por norma deben estar incluidos. 

EXPRESIÓN PERSONAL Que brinda a los reclusos opciones múltiples de diversos espacios para 

su libre expresión personal, social y Mental. 

Estos conceptos son elegidos para la creación de oportunidades, estímulos y nuevas posibilidades 

fundamentales en la rehabilitación personal y social en los reclusos. 

24.20.2. Aporte Tecnológico. 

El aporte tecnológico se basa en utilizar los materiales fotovoltaicos en cubiertas de áreas 

exponenciales para así captar energía solar y reutilizarla en actividades diarias creando un círculo 

amigable con el medio ambiente, también se incorporan elementos prefabricados y áreas de trabajo 

en la que se crean actividades que permitan la reutilización de elementos biodegradables, 

24.20.3. Aporte Medio Ambiental. 

El aporte Medio ambiental se basa en introducir el ambiente externo rural del lugar de intervención, 

para crear áreas verdes que enriquezcan el entorno arquitectónico y la transitabilidad peatonal. 

Creando pequeñas plazas, jardines y delimitaciones en el proyecto, dando la sensación de habitar 

una micro ciudad verde. 

    
Espacios de Esparcimiento, Trabajo y Reunión Libre Espacios de Esparcimiento Exterior, Verdes de Recreación 
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24.21. Prefactibilidad y Costo del Proyecto 

 

24.21.1. Participación y Responsabilidades de las Entidades Promotoras para la Inversión. 

De acuerdo a la Ley de Ejecución Penal y Supervisión No 2298 (Ley No 2298 del 20 de Dic 2001). 

El proyecto es dependiente de Autoridades Gubernamentales Nacionales y Departamentales, 

dejando a estas con libre elección de sitios para su implementación de la manera más optima según 

los estudios realizados. De tal manera siendo este un proyecto descentralizado de parte del 

Ministerio de Régimen Penitenciario. 

El proyecto realiza la expropiación de un terreno de urbanización en la Ciudad de La paz, en 

Mecapaca- Huaricana. Dependiendo de las autorizaciones del Municipio en el que se intervendrá. 

24.21.2. Costo y Beneficio de la Implementación del Proyecto. 

 

La cotización de los materiales está basada en la tipología, función y calidad del proyecto. 

Tipo de Infraestructura Calidad Precio 
Edificio de Equipamiento 
 
 

Estándar 
Término Medio 
Alto Estándar 

400 – 500 $us m2 
700 – 1000 $us m2 
1000 – 2000 $us m2 

 
 
Costo General Porcentual por áreas en el Equipamiento (Valores en Porcentajes) 
 

TRABAJAJOS PRELIMINARES  01.65% 

OBRA GRUESA    47.07% 

OBRA FINA     41.84% 

INSTALACION SANITARIA Y AGUA  01.17% 

INSTALACION ELECTRICA   02.99% 

INSTALACION DE GAS   01,09% 

INSTALACIONES ESPECIALES  04.21% 

Los porcentajes de trabajo se subdividen en sus diferentes áreas de implementación de acuerdo al 

equipamiento de Penitenciaria de Media Seguridad, con características de construcción 

especializadas en sus diferentes áreas y sectores Internos y Externos. 
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ZONAS DE CIRCULACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR: 

NIVEL AREA CALIDAD M2 PRECIOS 
Interior al Centro Circulaciones Término Medio 5891 m2 4.123.700 $us 
Exterior al Centro Circulaciones Término Medio 435 m2 304.500 $us 

Precio Total: 4.428.200 $us 
 

ZONA ADMISIONES E INGRESOS: 

NIVEL AREA CALIDAD M2 PRECIOS 
Planta Baja Admisiones Término Medio 2580 m2 1.806.000 $us 
Primer Nivel Admisiones Término Medio 224 m2 156.800 $us 
Segundo Nivel Visitas Término Medio 249 m2 174.300 $us 

Precio Total: 2.137.100 $us 
 

ZONA SEGURIDAD Y CONTROL: 

NIVEL AREA CALIDAD M2 PRECIOS 
Planta Baja Admisiones Término Medio 5654 m2 3.957.800 $us 
Primer Nivel Administración Término Medio 1172 m2 820.400 $us 
Segundo Nivel Residencia Término Medio 765 m2 535.500 $us 

Precio Total: 5.331.700 $us 
 

ZONA ADMINISTRATIVA: 

NIVEL AREA CALIDAD M2 PRECIOS 
Planta Baja Administración Término Medio 2341 m2 1.638.700 $us 
Primer Nivel Administración Alto Estándar 717 m2 717.000 $us 
Segundo Nivel Administración Término Medio 1523 m2 1.066.100 $us 

Precio Total: 3.421.800 $us 
 
ZONA DE VISITAS Y JUZGADOS: 

NIVEL AREA CALIDAD M2 PRECIOS 
Planta Baja Espera Alto Estándar 300 m2 300.000 $us 
Primer Nivel Visitas Término Medio 1110 m2 777.000 $us 
Segundo Nivel Juzgados Término Medio 250 m2 175.000 $us 

Precio Total: 1.252.000 $us 
 
ZONA DE GOBERNACIÓN Y RESIDENCIA: 

NIVEL AREA CALIDAD M2 PRECIOS 
Planta Baja Administración Alto Estándar 469 m2 469.000 $us 
Primer Nivel Residencia Término Medio 357 m2 249.900 $us 
Segundo Nivel Residencia Término Medio 357 m2 249.900 $us 

Precio Total: 968.800 $us 
 
ZONA DE PABELLONES: 

NIVEL AREA CALIDAD M2 PRECIOS 
Planta Baja Control Término Medio 395 m2 276.500 $us 
Primer Nivel Residencia Alto Estándar 1365 m2 1.365.000 $us 
Segundo Nivel Residencia Alto Estándar 1365 m2 1.365.000 $us 

Pabellones x3       Precio Total: 9.019.500 $us 
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ZONA DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES: 

NIVEL AREA CALIDAD M2 PRECIOS 
Planta Baja Comedor Término Medio 3700 m2 2.590.000 $us 
Primer Nivel Educación Alto Estándar 3123 m2 3.123.000 $us 

Precio Total: 5.713.000 $us 
 
ZONA DE SALUD: 

NIVEL AREA CALIDAD M2 PRECIOS 
Planta Baja SALUD Alto Estándar 476 m2 952.000 $us 

Precio Total: 952.000 $us 
 
ZONA DE VENTAS: 

NIVEL AREA CALIDAD M2 PRECIOS 
Planta Baja Ventas Alto Estándar 826 m2 826.000 $us 

Precio Total: 826.000 $us 
 
ZONA DE GRANJA Y TALLERES: 

NIVEL AREA CALIDAD M2 PRECIOS 
Planta Baja Granja y Taller Alto Estándar 1775 m2 177.500 $us 

Precio Total: 177.500 $us 
 
ZONA DE INVERNADEROS Y TALLERES: 

NIVEL AREA CALIDAD M2 PRECIOS 
Planta Baja Invernadero Alto Estándar 2236 m2 2.236.000 $us 

Precio Total: 2.236.000 $us 
 

 
Costo Total del Proyecto……………………………………………………………………. 36.463.600 $us 
 

Treinta y Seis Millones, Cuatrocientos Sesenta y tres mil Seiscientos Dólares 
 

 

Al implementarse materiales de instalación especializados en recuperar y generar energía solar 

mediante sistemas de optimización fotovoltaica e incorporar sistemas sanitarios que trabajen con el 

medio ambiente y no desgasten su entorno, más al contrario trabajen con él. Se está brindando 

beneficios de recuperar la inversión en mediado y largo plazo para el proyecto y sus autoridades 

competentes. 
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24.22. Maquetas Físicas y/o Virtuales 

24.22.1. Maquetas Monocromáticas de Estudio del Proceso y del Anteproyecto.  

 

24.22.2. Maqueta Virtual del Proyecto. 
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CAPÍTULO 7 

25. CONCLUSIONES DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO  

El proyecto está desarrollado en la idea de un ambiente autosustentable, saludable y productivo, la 

modulación de espacios tanto interiores como exteriores tiene el concepto de crea una micro ciudad 

para el reconocimiento de sus internos y tiene el objetivo de romper con enfoques convencionales 

de sistemas penitenciarios antiguos no dedicados a la rehabilitación de sus usuarios potenciales, así 

garantizando la reinserción social y personal de sus internos sin dejar de lado la calidad de espacios 

administrativos para sus autoridades competentes. 

El diseño arquitectónico cumple con las necesidades funcionales que requiere la entidad, tanto en 

estructura, función, diseño, ambiente, tecnología y normatividad. 

Nuestro medio tiene la necesidad de tener mejores arquitecturas para el Régimen Penitenciario y 

sus internos, así asegurar una reinserción social y personal, mejorando la seguridad de la ciudad, es 

así que nace la propuesta del proyecto Penitenciaria Masculina de Media Seguridad. 

 

26. CONCLUSIONES DE LA METODOLOGÍA PROYECTUAL DEL TALLER DE PROYECTO 

DE GRADO PARALELO C 

El programa académico del Taller C – Proyecto de Grado nos da una guía completa por parte de la 

docente asesor Arq. M. Sc. Cecilia Scholz Delgado en la elaboración y desarrollo del Proyecto. 

El trabajo exige compromiso total con el proyecto para alcanzar los objetivos planteados, iniciando 

con la elaboración del perfil y las bases teóricas y una profunda investigación del proyecto análogo 

para rescatar aspectos importantes a considerar en las áreas de investigación, función y morfología. 

La propuesta de la elaboración arquitectónica y el medio ambiente con un impacto urbano ecológico 

es un diseño que el taller ha tomado desde el nivel básico de taller de proyectos, lo que permite al 

estudiante simplificar tareas a la hora de trabajar los proyectos. 

El diseño espacial y arquitectónico se traduce desde el análisis normativo, rescatando la modulación 

funcional para la generación formal en proporción a las circulaciones, espacios y estructura en una 

idea funcional dando conceptos de diseño óptimos y factibles. 
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CAPÍTULO 8 

27. GLOSARIO 

Aislamiento: separación de una persona privada de la libertad de los demás reclusos(as), para ser 

ubicado en un área de mayor restricción, con fines preventivos o de protección. 

Alta: proceso de ingreso de un interno(a) al Sistema Penitenciario y Carcelario con los debidos 

registros en los sistemas de información del Instituto y del respectivo Establecimiento de Reclusión 

que lo recibe. 

Anillos de seguridad: áreas de protección y seguridad perimetral de la infraestructura física, 

apoyados en la Fuerza Pública.  

Asistencia: labor de acompañamiento y apoyo que se presta a las personas privadas de la libertad, 

dentro del sistema, como parte del proceso de resocialización con personal técnico o profesional 

multidisciplinario. Esencialmente tiene un enfoque de asistencia social, espiritual o jurídica el cual 

difiere de la intervención.  

Atención básica: prestación de los servicios esenciales para el bienestar del interno(a) durante el 

tiempo de reclusión y cuyo objetivo es ofrecer acciones protectoras mediante los servicios de salud, 

alimentación, habitabilidad comunicación familiar, desarrollo espiritual, asesoría jurídica y uso del 

tiempo libre, para prevenir o minimizar los efectos del proceso de prisionalización.  

Audiencia virtual: utilización de los medios tecnológicos e interactivos, para la presencia virtual de 

las personas requeridas (sindicadas, víctimas y testigos), para adelantar diligencias en los procesos 

judiciales.  

Baja: salida del privado de la libertad del Sistema Penitenciario y Carcelario con los debidos registros 

en el sistema de información del Instituto.  

Beneficio administrativo: denominación genérica dentro de la cual se engloban una serie de 

mecanismos de política criminal del Estado, que son inherentes a la ejecución individual de la 

condena, suponen una disminución de las cargas que deben soportar las personas que están 

cumpliendo una pena que debe responder a los principios de necesidad, proporcionalidad y 

razonabilidad.  

Binomio canino: equipo conformado por un(a) funcionario(a) del Cuerpo de Custodia y Vigilancia y 

un canino adiestrado para el apoyo de actividades de seguridad. 

Capacidad: genéricamente es la extensión, espacio o posibilidad que tiene un modelo para albergar 

determinado número de personas privadas de la libertad. La capacidad de un nuevo modelo de 
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seguridad se ha equiparado a la disponibilidad de camas-camarotes para que los privados de la 

libertad pernocten en celdas. Se encuentra inmerso en la definición el aspecto de infraestructura de 

los modelos de seguridad.  

Cárcel: establecimiento de detención preventiva, previsto exclusivamente para retención y vigilancia. 

Celda: dormitorio o habitación para los(as) reclusos(as) dentro de los respectivos pabellones. Celda 

de recepción: lugar para la ubicación de los(as) internos(as) que llegan a un establecimiento de 

reclusión.  

Clasificación en fase: ubicación de los(as) internos(as) condenados(as) en las fases de tratamiento 

penitenciario.  

Complejo penitenciario y carcelario: Estructura que se conforma en un mismo predio, como 

establecimiento de reclusión, organizado de manera independiente y acorde con la situación jurídica 

de los internos(as) y su clasificación, en atención a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 65 de 

1993.  

Condena condicional: beneficio de no cumplir una condena privativa de la libertad, que se concede 

a quienes delinquen por primera vez, y si no delinquen de nuevo dentro de un cierto plazo.  

Conducta punible: por mandato legal contenido en el Código Penal, para que una conducta sea 

punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable, en tratándose de imputables. Para que la 

conducta del inimputable sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y se constate la 

inexistencia de causales de ausencia de responsabilidad. La conducta punible tiene las modalidades: 

dolosa, culposa y preterintencional.  

Conmutación de penas: cambio de una pena por otra, ordenada por autoridad competente con el 

fin de favorecer al condenado. Se recomienda no mixturar conmutación de la pena con indulto, 

debido a que hay indulto y amnistía, definiendo indulto como una causa de extinción de la ley penal 

que supone el perdón de la pena. La persona continúa siendo culpable, pero se le ha perdonado el 

cumplimiento de la pena. La amnistía supone el perdón del delito.  

Cupo: (espacio físico) camastro, camarote o cama destinada al descanso nocturno de un(a) 

interno(a), asignado en forma permanente, con condiciones de habitabilidad y teniendo en cuenta 

espacios para recreación, trabajo y estudio, como componentes de la atención integral básica, 

fundamento de la misión institucional.  

Dactiloscopia: rama de la Otoscopia encargada del estudio, clasificación, archivo y recuperación 

de las impresiones dactilares que aparecen en las falanges distales de los dedos de las manos, se 

reconoce y constituye por ser la ciencia más conocida y aplicada con fines de identificación.  
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Delito culposo: aquel cuyo resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado 

y que el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto confió en poder 

evitarlo.  

Delito doloso: aquel que sobreviene cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la 

infracción penal y quiere su realización. O cuando la realización de la acción penal ha sido prevista 

como probable pero su no producción se deja librada deja al azar.  

Desmovilización: acto individual o colectivo de dejar las armas y abandonar el grupo armado 

organizado al margen de la ley mediante realización ante autoridad competente.  

Detención: es la privación de la libertad personal por orden judicial.  

Detención domiciliaria: medida sustitutiva de la detención precautelativa, consistente en ejecutarla 

en el domicilio, residencia o morada del sindicado, quien debe cumplir con obligaciones 

determinadas, y previa caución y suscripción de diligencia de compromiso.  

Discapacidad: deficiencias en las funciones y/o estructuras corporales del individuo, que limitan su 

capacidad de llevar a cabo actividades se consideran normales para un ser humano y las 

restricciones en la participación social del mismo.  

Discapacidad funcional: deficiencias en las funciones fisiológicas de los sistemas corporales y 

psicológicos del individuo que afectan su desempeño normal (ej.: retardo mental, ceguera por 

infecciones, etc.).  

Discapacidad estructural: deficiencias o cambios en la anatomía de un individuo que afectan su 

desempeño normal (ej. amputación de un miembro). 

Espacio penitenciario y carcelario: planta física del respectivo centro de reclusión, espacio que 

comprende los terrenos de su propiedad o posesión que la circundan y aquellos que le sean 

demarcados.  

Establecimiento de reclusión: denominación genérica para alojar a infractores de la ley penal.  

Expendio: punto de venta de artículos de primera necesidad para población interna ubicados en 

patios y pabellones de establecimientos de reclusión.  

Fotografía de busto: imagen que se toma al interno(a), especialmente, de su parte superior desde 

el pecho hasta la cabeza del mismo, utilizada para la reseña fotográfica con la placa de identificación 

fotográfica y siempre se utiliza testigo métrico.  



 

338 

TC Universidad Mayor de San Andrés 
facultad de Arquitectura Condori Flores Miguel Ángel 

Guayana: área perimetral de seguridad, tanto interna como externa respecto al muro, para evitar la 

evasión.  

Hacinamiento: cantidad de personas privadas de la libertad en un espacio o centro de reclusión 

determinado en número superior a la capacidad del mismo.  

Inhibidor de señal (bloqueador): dispositivo electrónico capaz de dificultar o impedir las 

comunicaciones por radiofrecuencia entre otros dispositivos que están en su campo de alcance o 

espectro. Sirve para interrumpir la señal entre teléfonos móviles, redes WiFi, walkie talkies o 

bluetooth.  

Inimputable: individuo que en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviere la 

capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, por 

inmadurez sicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares.  

Inspección ocular: examen de reconocimiento, registro, verificación, revisión, comprobación 

inmediata, realizada no sólo con el sentido de la vista, sino también con el olfato, el tacto, etc. Es un 

acto definitivo y no reproducible, que se realiza en el lugar donde se cometió un hecho delictivo.  

Interno(a), preso(a), recluso(a), reo(a): persona privada de la libertad, por imposición de una 

medida de aseguramiento o una pena privativa de la libertad.  

Libertad condicional: es una medida alternativa a una pena privativa de libertad, como la prisión o 

el arresto domiciliario, que contemplan los ordenamientos jurídicos y que es posible imponer en la 

sentencia cuando se cumplen ciertos requisitos establecidos en la ley, que le permite al condenado 

por un delito cumplir su sanción penal en libertad, aunque sujeto a ciertas obligaciones o bajo ciertas 

condiciones.  

Pabellón: área interna del centro de reclusión destinada para alojamiento de internos(as). 

Pasillo: área de desplazamiento dentro de un pabellón.  

Patio: área para desarrollar actividades recreativas y de descanso.  

Penitenciaría: establecimiento destinado a la reclusión de condenados y en las cuales se ejecuta la 

pena de prisión, mediante un sistema gradual y progresivo para el tratamiento de los(as) internos(as).  

Plan ocupacional: documento del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario por el cual se 

establecen las actividades válidas para redención de pena en las modalidades de estudio, trabajo y 

enseñanza en los establecimientos de reclusión de orden nacional.  
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Población en condiciones excepcionales (enfoque diferencial): aplica a la población reclusa con 

características particulares en razón de su edad, género, religión, identidad de género, orientación 

sexual, raza, etnia, situación de discapacidad y cualquier otra, por lo cual las medidas penitenciarias 

y carcelarias contarán con dicho enfoque.  

Población penitenciaria y carcelaria: número de internos(as) sindicados(as) y condenados(as) 

detenidos(as) en los centros de reclusión, ERON.  

Población intramural: es la conformada por las personas internas en los establecimientos de 

reclusión condenadas o sindicadas.  

Política criminal: conjunto de lineamientos estratégicos definidas por el Estado para enfrentar la 

criminalidad, especialmente, con un fin de prevención, represión y control.  

Postulado: persona desmovilizada de grupo armado organizado al margen de la ley seleccionada 

por el Gobierno Nacional para ser investigada, procesada y sancionada en el marco del 

procedimiento judicial especial de la Ley 975 de 2005, previo cumplimiento de unos requisitos.  

Prevención: anticiparse a la ocurrencia de riesgos de deterioro individual y colectivo, al actuar sobre 

el contexto social en que están inmersas las personas, centrando la 9 Ley 1709 del 20 de enero de 

2014.  

Prisión: modalidad de sanción a infractores de la ley penal, mediante la privación de la libertad. 

Cárcel donde se encierra a los presos. Jurídicamente, la prisión difiere de la detención en que la 

primera rige para las personas condenadas, y la segunda es la medida de restricción de los procesos.  

Prisión domiciliaria: mecanismo sustitutivo de la ejecución de la pena en centro de reclusión. La 

ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del 

sentenciado(a), o en su defecto en el que el Juez determine.  

Rango de edad: variable que agrupa a una población dentro de un margen específico de edad de 

acuerdo a intervalos previamente establecidos.  

Readaptación: volver a adaptarse a las condiciones sociales establecidas. Exige justicia social para 

que la adaptación sea positiva. La técnica obedece a desarrollar conciencia cívica y social, mientras 

que el mayor obstáculo corresponde las disfunciones sociales y a la crisis de valores de cada 

persona.   

Reclusión: internamiento de personas privadas de la libertad.  

Reincidencia: hace referencia a aquellos individuos que, habiendo sido condenados, han vuelto a 

ser privados de la libertad y se les ha impuesto una pena en establecimientos penitenciarios. Se 
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predica en el campo penitenciario de quien ha delinquido con anterioridad, incluso en repetidas 

ocasiones.  

Reinserción: volver a una persona a una condición social de vida. 

Reseña: descripción y registro técnico de los datos, rasgos o cualidades sobresalientes de una 

persona.  

Resocialización: técnica de tratamiento clínico que pretende cambiar la conducta del interno(a). 

Volver a socializarse, lo que significa aprender las expectativas sociales e interiorizar normas de 

conducta. Resocializarse es volver a valer como ser social conforme quiere la sociedad, esto implica 

reconocimiento. La técnica que se maneja es el cambio de actitud y de valores. Se confunde con el 

cambio de delincuente en un buen interno(a).  

Restricciones: elementos utilizados en seguridad para limitar la movilidad de las personas privadas 

de la libertad. Seguridad penitenciaria y carcelaria: conjunto de estrategias y dispositivos. Orientación 

a la protección de la integridad de la persona reclusa por medio de cuatro componentes: I) Hábitat 

favorable, que incluye las instalaciones y el ambiente; II) funcionarios éticos y profesionales: III) 

coherencia normativa; y, IV) programas de atención y tratamiento.  

Servidores públicos: para todos los efectos de la ley penal, son servidores públicos los miembros 

de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades 

descentralizadas territorialmente y por servicios.  

Sindicado(a): situación jurídica de una persona acusada de una conducta punible hasta que se 

demuestre lo contrario.  

Sistema penitenciario: organización mediada por normas para la administración de la pena, 

integrada por partes a un todo y dotada de un cuerpo de doctrina.  

Situación jurídica: condición que ostenta un individuo dentro del proceso penal, previamente 

categorizada y/o determinada por parte de la legislación penal, de acuerdo a la etapa procesal en la 

que se encuentre. 

Sobrepoblación: población de internos(as) que excede la capacidad instalada de cupos 

penitenciarios en un establecimiento de reclusión. 

Suspensión condicional de la ejecución de la pena: es uno de los mecanismos sustitutivos de la 

pena privativa de la libertad o de los subrogados penales, consistente en suspender la ejecución de 

la pena, por un periodo determinado y por causales previamente determinadas en la ley, previa 

caución y suscripción de diligencia de compromiso.  
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Sistema de vigilancia electrónica RF: (Radio Frecuencia - Seguimiento pasivo), ordenado por el 

juez o como medida de control adoptada por el INPC, según el caso se instala un dispositivo 

consistente en un brazalete o una tobillera en el cuerpo del condenado(a), sindicado(a), imputado(a) 

o acusado(a) y desde el cual transmite a una unidad receptora que a la vez se encuentra conectada 

a una línea telefónica convencional.  

Sistema de vigilancia electrónica GPS: (Sistema de posicionamiento global - seguimiento activo). 

Instalación de un dispositivo consistente en un brazalete o tobillera en el cuerpo del sindicado(a), 

imputado(a) o acusado(a), según fuere el caso, incorporado a una unidad GPS, que transmite la 

ubicación del beneficiario(a), indicando si ha llegado a zonas de exclusión. Cuando el beneficiario(a) 

del dispositivo llegue al lugar establecido para el cumplimiento de la medida de aseguramiento, la 

información que así lo indique será transmitida al centro de monitoreo, sin que durante el transcurso 

del día se haya perdido la transmisión inherente al sistema de vigilancia electrónica. Dicha 

comunicación se llevará a cabo vía telefónica o móvil.  

Sistema de vigilancia electrónica reconocimiento de voz: sistema de vigilancia electrónica a 

través del cual se lleva a cabo una llamada al lugar de residencia del condenado o sindicado y la 

cual permite autenticar su identidad comparando su voz contra una impresión de voz previa tomada 

durante el proceso de registro.  

Tratamiento penitenciario: conjunto de mecanismos, de construcción grupal e individual, 

tendientes a influir en la condición de las personas privadas de la libertad, mediante un sistema de 

oportunidades y el aprovechamiento del tiempo de condena, para que puedan construir y llevar a 

cabo su propio proyecto de vida, de manera tal que logren competencias para integrarse a la 

comunidad como seres creativos, productivos y autogestionarios, una vez recuperen su libertad 

Unidad de tratamiento especial: lugar dentro del establecimiento de reclusión destinado para el 

aislamiento voluntario o institucional de los(as) reclusos(as). 

Videoconferencia: Utilización de los medios tecnológicos e interactivos, que permitan la presencia 

de varias personas ubicadas en sitios distantes o diferentes y, así establecer una participación, en 

un lugar virtual común.  

Visita conyugal: “derecho fundamental limitado” que tiene clara relación con el desarrollo de otros 

derechos como la intimidad, la protección a la familia y la dignidad humana…La visita íntima a los 

reclusos se constituye en una forma de protección a la familia, y guarda relación con el libre desarrollo 

de la personalidad…”. 
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