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LA INFLUENCIA DE LAS ESPACIALIDADES CARCELARIAS EN
LA HABITABILIDAD PENITENCIARIA.
El CASO DE LA CARCEL LA PICOTA- COLOMBIA, BOGOTA

I.

INTRODUCCION
La lucha frontal que se ha venido imponiendo con la creación de nuevas
alternativas por parte del Estado a través de los códigos
penitenciarios hace ya más de 6 años, es totalmente
opuesta a lo que su papel describe. “Buscar incluir a
los internos, la voluntad de vivir conforme con la ley”
es la frase que fundamenta el código penitenciario y no
es precisamente una frase que nos revele la verdadera
situación de las cárceles colombianas. Tales planes por
parte del Estado, no están prestando debido cuidado a la
formulación de espacialidades carcelarias que contribuyan con la
resocialización del interno embarcándonos así en un círculo continuo
delictivo.
Dada la necesidad de la sociedad, por poder aislar y controlar la “población
transgresora”, se busca a través de delimitantes, una reclusión que
contribuya y repare los daños causados a la sociedad, por parte de estos
individuos. Para entender mas a fondo la intención social de la cárcel
Foucault (1975) no explica que el sistema de la prisión, es decir, de la
prisión represiva, de la prisión como castigo, fue establecido tardíamente,
prácticamente al fin del siglo XVIII. Antes de esa fecha la prisión no era un
castigo legal “Se aprisionaba a las personas simplemente para retenerlas
antes de procesarlas, y no para castigarlas”. Bien, se crean las prisiones,
como “sistema de represión”, afirmándose lo siguiente: la prisión va a ser
un sistema de reeducación de los criminales.
“Después de una estadía en la prisión, gracias a una
domesticación de tipo miliar y escolar, vamos a poder
transformar a un delincuente en un individuo obediente a las
leyes. Se buscaba la producción de individuos obedientes”
M.Foucault (1975)
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Foucault es claro al afirmar que inmediatamente, en los primeros tiempos de los
sistemas de las prisiones quedó en claro que ellos no producían aquel resultado
sino su opuesto: “Mientras más tiempo se pasaba en prisión menos se era reeducado y más delincuente se era, No solo productividad nula sino productividad
negativa”. Tras estos hechos es evidente pensar que el sistema de las prisiones
debería haber desaparecido.
Entonces debemos preguntarnos ¿Por qué las prisiones permanecieron, a pesar de
esta contra productividad? Para contestar esta pregunta Reboucas (2010) es
enfático al afirmar que de hecho “producían delincuentes y la delincuencia tiene
una cierta utilidad económica-política en las sociedades que conocemos”. Daremos
un ejemplo de esta utilidad anterior mente mencionada :
1) Cuanto más delincuentes existan más crímenes existirán, cuanto más
crímenes haya más miedo tendrá la población y cuanto más miedo haya
en la población más aceptable y deseable se vuelve el sistema de control
policial. La existencia de ese pequeño peligro interno permanente es una
de las condiciones de aceptabilidad de ese sistema de control, lo que
explica porque en los periódicos, en la radio, en la televisión, en todos
los países del mundo sin ninguna excepción, se concede tanto espacio a
la criminalidad como si se tratase de una novedad en cada nuevo día.
Desde 1830 en todos los países del mundo se desarrollaron campañas sobre el
tema del crecimiento de la delincuencia, hecho que nunca ha sido probado, pero
esta supuesta presencia de amenaza, ese crecimiento de la delincuencia es un
factor de aceptación de los controles policiales. Pero eso no es todo, afirma
también que la delincuencia posee también una utilidad económica , pues la
cantidad de tráfico lucrativo e inscritos en el lucro capitalista pasan por la
delincuencia:
1) La prostitución juega un papel muy importante pues se sabe bien que el
control de la prostitución en la mayoría de países es realizado por
personas que tienen el nombre profesional de proxenetas y que son
todos ellos ex delincuentes que tienen por función mantener circuitos
económicos respetables, de personas que tienen cuentas en bancos. “los
lucros recaudados sobre el placer sexual”. La prostitución permitió volver
oneroso el placer sexual de las poblaciones y su encuadramiento
permitió derivar para determinados circuitos el lucro sobre el placer
sexual.
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2) El tráfico de armas, el tráfico de drogas, es toda una serie de tráficos
que por una u otra razón no pueden ser legalmente y directamente
realizados en la sociedad, entonces se pueden efectuar por la
delincuencia, que los asegura.
La cárcel vista desde una posición morfológica según Caro (2011) se presenta
como un tema contradictorio por que mezcla dos nociones que substancialmente
se establecen como opuestas: la habitabilidad “bienestar del interno, libertad en el
habitar” y el concepto de castigo “privar de la libertad, condicionar el habitar”.
Pará poder abordar la espacialidad pura carcelaria tenemos que comprender
primero las precondiciones que dictaminaron la existencia de la arquitectura “el
espacio construido” y su posterior trasformación como herramienta de castigo
“orden social”. Seguel (2012) en su estudio “aproximación a criterios de diseño”
afirma que en primera instancia el grupo humano buscó la habitabilidad ante la
intemperie. Luego de ser constituido el domos: la domesticación de la naturaleza,
la instrumentalización del entorno; así deviene el concepto de cobijo artificial. En
el crecimiento demográfico la organización de la sociedad, del espacio y el macro
espacio (la ciudad) se vuelve necesariamente ordenada con sus respectivos entes
ordenadores, siendo la Cárcel el “objeto normativo” por excelencia .Esta entidad
por el simple motivo de configurar el espacio construido responde a los valores de
lo que conocemos como arquitectura.
El carcelario siente el rigor de la urbe en la que se encuentra, morales (2014)
sostiene que el hombre erige puntos de referencia: semejante estructura aparece
en sus formaciones iniciales como una trama de remisiones, que somete a fijeza el
indeterminado campo extensivo, aquietándolo. Porque el hombre orientado
adquiere “talante dominador”. Así, el dominio del entorno descontrolado, poder
sobre la natura, para derivar en posteriores conductas dominantes; el opresor
sobre el oprimido, el poder sobre la condición de necesidad. La aplicación del
poder sobre el desaventajado es un ciclo infinito. La sociedad pone en desventaja
el sector pobre-marginal, el delincuente impone su poder violento sobre la victima,
es su mecanismo de acción. Como consecuencia, el estado “ente ordenador”
ejércelos mecanismos propios del estatus dominante, soberano, e impone su poder
sobre el encarcelado.
Entendiendo esto y afirmando que la intención de la pena en la cárcel es privar de
la libertad, muchas veces también significa la violación y privación de los Derechos
Humanos. Simultáneamente, la educación de personas en las cárceles debe ir más
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allá de una simple capacitación; la demanda de oportunidades de aprendizajes en
las cárceles debe abastecerse apropiadamente y a su vez, debe poner a la
Educación en Derechos Humanos (EDH) como garantía de prevención de
violaciones a los DDHH, ya sea en los lugares de detención como en la sociedad
extramuros.
Los presos, son quienes se han visto excluidos de manera consciente e
intencionada de la sociedad, por haber cometido delitos contra las personas, la
propiedad y los valores socialmente aceptados. Sin embargo, esto no significa que
su encarcelamiento sea una respuesta suficiente al fenómeno de la delincuencia.
Eventualmente, casi todos los presos dejan de ser delincuentes y son puestos en
libertad en la sociedad en la que han delinquido. En consecuencia, hay motivos
reconocidos para tratar de proteger a la sociedad contra nuevos delitos, mejorando
tal efecto las oportunidades de una reintegración con éxito de los ex-presos a la
sociedad.
Así pues, en concordancia con la caracterización de EDH, y a partir del derecho de
los detenidos se ven satisfechas tres cuestiones:

•

El hecho de la no discriminación por su condición social, es decir, que el
estar privado de la libertad o ser excluido históricamente en lo
económico-social no constituyan condiciones naturales que permitan
la discriminación en el ejercicio del derecho a la educación.

•

Concretar el Derecho a la rehabilitación, ya que han sido alejados de la
educación sistemática, amplia y gratuita que se garantizan a todos los
individuos.

La problemática penitenciaria en latinoamericana es evidente, el deterioro
humano cada vez más va en incremento en especial en Colombia cuando la cifra
de detenidos según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)
asciende a mas 7.000 mil en el ultimo año, teniendo encuentra que el cupo en
centros de reclusión nacional es de 3.070 cupos. El sistema penitenciario en
Colombia según la ley 2013, dictamina que la resocialización se basa a través de
disciplina, trabajo, estudio, formación espiritual, cultura, el deporte y la
recreación, bajo un espíritu humano y solidario. El sistema carcelario en el país
actualmente demuestra otra faceta, pues en una evaluación a la Política de
Seguridad y Convivencia de Bogotá. La Veeduría Distrital encontró que hay un
hacinamiento cercano al 70% en las cárceles de la capital del país, La Veedora
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Adriana Córdoba (2014) ha sido enfática al afirmar que el Distrito, junto con la
Nación y el Departamento, requiere una política carcelaria y penitenciaria que
incluya componentes claves, como la infraestructura, el orden y la seguridad, en
torno a un modelo pedagógico que haga realidad los anhelos de resocialización y
reinserción social de los privados de la libertad.

Figura1,Fuente: INPEC
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Esta normativa según fundación Caminos de Libertad (2013), indudablemente se
fue creando en un ámbito social el cual estaba en tránsito, marcado por el
terrorismo y la inseguridad que se vivía en el momento los años 60, por esta razón
es muy importante contribuir al anexo de nuevas tendencias carcelarias que
brinden una seguridad a estas dos partes de la población social y carcelaria.
Basándonos el lo mencionado anterior mente comenzamos a indagar en ¿Que
elementos morfológicos carcelarios favorecen la habitabilidad y
rehabilitación penitenciaria y cuales la limitan? Para esto es fundamental
que se establezca una relación entre cuerpo y espacio para así entender los
comportamientos de los reclusos frente a una condición de restricción de la liberta,
Para que así arquitectónica se implementen soluciones espaciales que cumplan
estos factores requeridos por parte del carcelario.

Figura2,Fuente:

INPEC

Según Seguel (2011) como elemento de castigo y corrección los espacios
carcelarios cumplen una labor importante al afirmar que a pesar que son espacios
de reclusión estos deben ser habitables y por tanto deben cumplir con ciertas
condiciones básicas de habitabilidad , confort y dignas para el ser humano.
Por lo contrario a esta afirmación, el sistema carcelario en el país demuestra otra
faceta, pues en una evaluación a la Política de Seguridad y Convivencia de Bogotá
la Veeduría Distrital encontró que hay un hacinamiento cercano al 70% en las
cárceles de la capital del país. Ha sufrido un déficit que desvirtúa el fin de una
reinserción social adecuada. La falta de una descripción exhaustiva de parámetros
carcelarios que abarque un proceso adecuado de reinserción.
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Estudios recientes en varias partes de Latinoamérica, concluyeron que
la
habitabilidad y rehabilitación carcelaria solo se logra si el recluso: Es tratado como
“persona”, bien alimentado, bien tratada su salud, garantizar las buenas
condiciones de convivencia y educo, brindándole la posibilidad de educación en
oficios y mejorando le la visión sobre el mundo. Si bien estas condiciones se han
establecido, no son las únicas que carecen, en el conflicto carcelario interno del
país. El desvío de fondos por parte de funcionarios corruptos hace que se esté
atrasando la implementación de nuevas tendencias espaciales que a nivel global se
han ido desarrollando, para generar una conexión entre el preso y su
Permanencia.
Felipe Caro (2011) arquitecto chileno especialista en arquitectura penitenciaria nos
describe más a fondo una apreciación de este tipo de edificación. El especialista
sugiere que es la aplicación de nociones arquitectónicas, de forma al espacio y a la
construcción de ambientes, de privacidad de libertad forzada. Es evidente, que se
debe comenzar a implementar parámetros mínimos de habitabilidad y
rehabilitación penitenciaria de calidad, que establezca igualdad y respeto por la
vida, los cuales serian:




La vida como factor fundamental
La seguridad dentro de la institución
Cubrir las necesidades de los internos (Físicas -Espaciales)

Por esa dirección, es que se comienza a darle un trato digno a la población
carcelaria y a volver a incluirla en un núcleo social confortable. Es decir, su
habitabilidad carcelaria comienza a jugar un papel importante al vincular su
desarrollo diario en espacios confortables que le hagan ver otra visión del mundo.
Para entender mas a profundidad esta relación la senadora argentina Norma
Morandini (2013) bajo las mismas carencias carcelarias presentadas anteriormente
presenta
una
serie
de
parámetros
que
lo
titula
“Estándares
mínimos para establecimientos penitenciarios” y nos da una aproximación, de
como la distribución espacial influye en la formulación de técnicas de rehabilitación
integral que se deben aplicar a los procesos de reinserción social de los internos
:Espacio físico:
 Traslucido/Amplio
 Diverso/continuo
En infraestructuras que cumplen estos mínimos caracteres se refleja un cambio
cognitivo en la conducta del penitenciario frente a la sociedad, comprobando a si
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su conexión espacial con el carcelario. A continuación veremos claros ejemplo de
un buen sistema penitenciario :
1. HANDEL FENGSEL – NORUEGA

Figura3,Fuente: Lainformacion.com

Bautizada como “la cárcel más humana del mundo”, fue inaugurada por
Harald V, rey de Noruega. Para amenizar la estancia, los reclusos disponen
de una amplia variedad de actividades culturales y deportivas: Lecciones de
música, librería, rocódromo, estudio de grabación, gimnasio, campos de
basket y fútbol, los internos reciben periódicamente un cuestionario en el
que se les anima a decir cómo mejorarían la calidad de vida del lugar.
2. JUSTICE CENTER LEOBEN – AUSTRIA

Figura4,Fuente: Lainformacion.com
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Situada en la ciudad de Leoben, en la parte central del país, inaugurada en
noviembre de 2004, el Justice Center sería otro firme candidato a
‘resort’ de lujo. Él diseño, más parecido a un conglomerado de oficinas que
a una prisión, fue obra por el arquitecto Joseph Hohensinn. Tiene capacidad
para 205 presos. Cada uno cuenta en su habitación con baño y cocina
privados, ventanas (irrompibles) de suelo a techo, escritorio y estanterías.
Dispone de un enorme gimnasio, mesas de ping-pong basket y habitaciones
conyugales.
3. PRISIÓN DE SAN PEDRO – BOLIVIA

Figura5,Fuente: Lainformacion.com

Situada en el centro de La Paz, capital de Bolivia, este recinto, que alberga
1.700 reos, más que una cárcel se asemeja a una urbanización privada
dentro de la propia urbe. Traspasados sus muros, los nuevos
prisioneros tienen que alquilar o comprar su celda, y para eso tienen que
trabajar. Hay restaurantes, bares, peluquerías e incluso un hotel. Los niños
juegan por las plazas, ya que los prisioneros pueden llevar a sus familias a
compartir su lugar de condena. Los que tienen dinero, pueden llegar a
permitirse un lugar en Los Pinos, la zona con mejores celdas de la prisión,
equipadas con televisión por cable, baño y cocina privados e incluso algunas
con mesa de billar.
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Es claro que factores fundamentales deben ir incluidos a la hora de construir una
infraestructura penitenciara de calidad. De este modo el concepto de la influencia
del espacio en la habitabilidad penitenciaria, es aplicado al carácter del carcelario
frente a su rehabilitación y determina que hay varias tendencias que demuestran
un infractor cuando comente un delito como son la impulsividad, temeraria,
empatía, hostilidad.
La calidad y efectividad de las prisiones se encuentran atadas en la adecuación
física que se implementa. Sobre tipologías carcelarias se encontró que existen más
de 10 tipos de ellas (Radial, panóptico, Popular, Polivalente, Lineal ETC).

Figura6,Fuente:

Revista

de

escritores

hispanoamericanos
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PRISIONES PARA LOS RECLUSOS EN COLOMBIA:
Aún sabiendo la falta de garantías en las prisiones colombianas, se siguen
implementando edificaciones que son construidas por terceros que no tiene
encuentra parámetros fundamentales mencionados anteriormente.
Bajo estas afirmaciones, la hipótesis de esta reflexión, consiste en establecer una
funcionalidad social que contribuya a generar parámetros fundamentales a la hora
de concebir una morfología carcelaria, con el fin de poder dar inclusión a nuevas
tendencias en el campo de la habitabilidad y rehabilitación penitenciaria.
Después de indagar las diferentes diversidades tipológicas, se hizo un estudio en la
tipología carcelaria colombiana y encontramos que se comienzan a establecer los
primeros brotes de tipología polivalente penitenciaria como lo es el caso de la
cárcel LA PICOTA donde se evidencia principios de conocimientos y reglamento
penitenciarios aplicados para darle un desarrollo polivalente a la edificación. A un
que cuenta con recursos estatales limitados, se destaca su ampliación de
capacidad de albergue, que fue de 63 mil metros cuadrados nuevos, para
implementar nuevos espacios y programas que contribuyan con el proceso de
rehabilitación y habitabilidad.
Basándonos en los estudios anteriormente mencionados el objetivo general de la
investigación es Diagnosticar a partir del caso de estudio cárcel la picota
condiciones favorables y limitantes en los procesos de
habitabilidad y
rehabilitación.
Para esto se han formulado objetivos específicos que darán desarrollo a la
investigación :
1. Identificar las distintitas tipologías arquitectónicas carcelarias.
2. Analizar e identificar morfológicamente el caso de estudio Cárcel
la picota.
3. identificar una serie de fenómenos psicológicos que permitan
identificar comportamientos socio-espaciales carcelarios.
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4. Generar tipos de recomendaciones que permitan abarcar procesos
tipológicos viables en la habitabilidad y rehabilitación carcelaria.
Para el desarrollo de los objetivos de la investigación se propone un conjunto de
métodos que fundamentan el pronóstico:
1. Por medio del marco teórico, establecer los principales
componentes de estudios basados en tipologías arquitectónicas
carcelarias, para así esclarecer formas morfológicas carcelarias
existentes.
• Tipologías de carcelarias
2. Por medio de registros planímetros, observación participante,
entrevistas y registros fotográficos. Se analizará las distintas
dinámicas de la población carcelaria de la cárcel la picota.
3. Construir un conjunto de nociones morfológicas por medio de
estudios actuales que contribuyan a una efectiva habitabilidad y
por el contrario nociones que generen deterioro espacial
carcelario, para así proponer por medio de supuestos una
tipología que sea viable con la habitabilidad y rehabilitación
penitenciaria.
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II Marco Teórico
LAS ESPACIALIDADES CARCELARIAS
EN FUNCIÓN DE LA HABITABILIDAD
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“Desde el principio, la prisión debía ser un instrumento tan perfeccionado como la
escuela, el cuartel o el hospital y actuar con precisión sobre los individuos. El
fracaso ha sido inmediato, y registrado casi al mismo tiempo que el proyecto
mismo. Desde 1820 se constata que la prisión, lejos de transformar a los
criminales en gente honrada, no sirve más que para fabricar nuevos criminales o
para hundirlos todavía más en la criminalidad. Entonces, como siempre, en el
mecanismo del poder ha existido una utilización estratégica de lo que era un
inconveniente. La prisión fabrica delincuentes, pero los delincuentes a fin de
cuentas son útiles en el dominio económico y en el dominio político. Los
delincuentes sirven.”
Michel Foucault

La necesidad de la sociedad de establecer espacios que priven la libertad han
fundamentado principios que fueron forjando métodos morfológicos permitiendo
así una conexión entre el carcelario y el espacio. La libertad según Seguel (2013)
es una condición fundamental para la vida y su libertad le permite tomar
decisiones que contribuyen o afectan la cotidianidad del recluso, por esta razón la
reclusión de un individuo se considera delicada pues al traspasar la línea el recluso
toma un carácter “hostil” que se caracteriza por marginar a este nicho de la
sociedad.
Es el espacio como regulador de estas conductas donde comienza a influir en el
proceso de habitabilidad del carcelario, forjando así una guía de desempeño que lo
lleva a cambiar conductas que son consideradas inapropiadas ante la sociedad. La
morfología más hallá de una conexión también juega un papel muy importante al
darle al recluso “una nueva posibilidad de vida” la cual es encaminada a utilizar su
tiempo y desempeño, en encontrar en estos espacios la necesidad de buscar
solución a su problema como transgresor. El recluso en un principio debe
encontrar en este espacio “condiciones mínimas dignas” para que su enfoque se
centre en poder comenzar a implantarle la idea de “retribución social”.
No obstante hay que enfatizar en que para algunos carcelarios la morfología puede
que no surja el mismo nivel en cuanto al efecto cognitivo esperado, por esta razón
es importante que el espacio carcelario valla implementando nuevos caracteres
morfológicos con los cuales se pueda tratar a toda la población carcelaria.
Su conexión (Espacio-Usuario) es evidente, de entrada la morfología cumple el
papel más importante en la resocialización carcelaria, pues sus espacios elevan el
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nivel de tratamiento que estos individuos deben recibir fomentado así una ruptura
en el ciclo interminable del trasgresor por atentar contra la sociedad. Los intentos
modernos de tratamiento de los delincuentes deben casi todo a la Psiquiatría y a
los métodos de estudio aplicados a casos concretos. Todavía queda mucho por
aprender de los delincuentes que son puestos en libertad condicional y cuyo
comportamiento dentro y fuera de la prisión se estudia detenidamente. La actitud
de los científicos contemporáneos es que los delincuentes son individuos y que su
rehabilitación sólo podrá lograrse a través de tratamientos individuales y
específicos. Por otro lado, el incremento de la criminalidad juvenil desde la
II Guerra Mundial ha preocupado a la opinión pública y ha estimulado el estudio
sobre los desequilibrios emocionales que engendra la delincuencia. El creciente
conocimiento de la delincuencia ha contribuido a la comprensión de las
motivaciones de los criminales de todas las edades.
En los últimos años, la delincuencia ha sido atacada desde muchos campos.
Aumentar la eficacia de esta labor mediante actuaciones policiales y los procesos
judiciales ha sido una de las principales preocupaciones de los criminólogos. Esta
inquietud se fundamenta en la convicción ética y doctrinal de que los criminales no
pueden ser tratados y rehabilitados hasta que son prendidos y procesados y de la
conciencia de que si se comete un delito se tiene grandes probabilidades de ser
detenido y condenado representan el más eficaz instrumento disuasorio para
reprimir la actividad delictiva.
Un estudio realizado en 1942 en Estados Unidos reveló que sólo el 25% de los
actores de delitos denunciados era arrestado, sólo el 5% era condenado y sólo el
3,5% era encarcelado. De acuerdo con los informes del FBI, al final de la década,
los arrestos habían subido hasta el 29% de los delitos denunciados y las condenas
alcanzaban al 22 por ciento. Las proporciones de detenciones y condenas de
delincuentes continuaron aumentando durante la década de 1950, en gran medida
gracias a los avances de los métodos policiales. En las décadas de 1960 y 1970 la
criminalidad, en particular los delitos violentos, aumentó con claridad, pero
descendió el número de condenas. Al principio de la década de 1980 la
criminalidad se estabilizó y luego comenzó a descender lentamente.
El tratamiento y rehabilitación de los delincuentes ha mejorado en muchas áreas.
Los problema emocionales de los condenados han sido estudiados y se han hecho
muchos esfuerzos para mejorar su situación. En este sentido se ha formado a
muchos psicólogos y trabajadores sociales para ayudar a adaptarse y reinsertarse
en la sociedad a los condenados que se hallan en libertad condicional, a través de
programas de reforma y rehabilitación dirigidos tanto a jóvenes como a adultos.
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ESPACIALIDAD CARCELARIA.
La espacialidad carcelaria según Seguel (2011) juega un papel muy importante
pues es uno de los componentes fundamentales en el desarrollo de procesos
cognitivos de los reclusos. El autor sostiene que infraestructura podría causar un
efecto mayor al estudiar específicamente cada parámetro morfológico que sea
asignado para contribuir con la estancia de un prisionero. En base a lo anterior la
responsabilidad de los arquitectos en los sistemas penitenciarios y carcelarios debe
ser grande, pues son ellos los encargados de crear y habilitar espacios para la
resocialización de los internos ,este fue el planteamiento del argentino Nicolás
Serra (2014) durante el “Primer Seminario Internacional de Equipamientos
Carcelarios”.
Por otro lado Morales (2014) sostiene que “el hombre erige puntos de referencia”
dentro de una reclusión forzada el cual adquiere “talante dominador” el dominio
del entorno descontrolado, poder sobre la natura, para derivar en posteriores
conductas dominantes; “el opresor sobre el oprimido, el poder sobre la condición
de necesidad”. Aportándole a estas descripciones Cabrera (2013) asume como
función primordial de la espacialidad carcelaria brindar o crear condiciones
laborales para los internos, que se orienten especialmente a crear en el interno el
hábito del trabajo como medio rehabilitador, y eso es claro en el marco legal
redactado en la norma de ejecución penal; Sin embargo en la realidad todavía
estamos lejos de poder cumplir con tales aspiraciones, consideramos que en estos
tiempos de globalización económica los centros penitenciarios deben estar dotados
de técnicos especialistas que enseñen a nuestros internos actividades rentables y
especializadas. Todavía, se puede pensar en que sea el propio Instituto Nacional
Penitenciario un productor de bienes y servicios, a través de una Unidad Ejecutiva
de Producción y Comercialización e incluso se puede invitar al empresariado
nacional e internacional a que pongan sus ojos en nuestros Establecimientos
Penitenciarios y puedan rentar la mano de obra ociosa existente en los centros
penitenciarios.
Bajo estos términos la evolución de las cárceles ha sido marcada por factores que
son contradictorios a su función el hacinamiento, las condiciones precarias, el
descontrol total por la seguridad; Es muy importante entender en función de quien
trabajan estos espacios arquitectónicos, a si se puede dan a entender cuales son
las consecuencias de tener espacialidades carcelarias adecuadas para forjar un
proceso de habitabilidad y rehabilitación el cual aporte satisfactoriamente a
remediar el error cometido hacia la sociedad. Hay que definir y entender la función
que el plantel debe desarrollar. La espacialidad aportara al momento de fortalecer
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al individuo y de dar corrección para que el desarrollo mecanismos que fomenten
su desarrollo cognitivo hacia la sociedad.
santaella (2012) sostiene que en el siglo XVIII se han formulado varias teorías que
han logrado avances en la explicación del delito. Uno de los primeros intentos para
explicarlo desde una postura más científica que teológica fue planteado a finales
del siglo XVIII por el médico y anatomista alemán Franz Joseph Gall, que intentó
relacionar la estructura cerebral y las inclinaciones del criminal. Esta teoría fue
popular durante el siglo XIX, pero hoy se encuentra abandonada en el descrédito.
Una teoría biológica más sofisticada fue desarrollada a finales del siglo XIX por el
criminólogo italiano Cesare Lombroso, que afirmaba que los delitos son cometidos
por aquellos que nacen con ciertos rasgos físicos hereditarios que son
reconocibles. La teoría de Lombroso fue refutada a comienzos del siglo XX por el
criminólogo británico Charles Goring. Este autor hizo un estudio comparativo entre
delincuentes encarcelados y ciudadanos respetuosos de las leyes, llegando a la
conclusión de que no existen los llamados "tipos criminales" con disposición innata
para el crimen. Los estudios científicos recientes han confirmado las tesis y
observaciones de Goring. Sin embargo, algunos investigadores siguen
manteniendo que ciertas anormalidades en el cerebro y en el sistema endocrino
contribuyen a que una persona tenga inclinación hacia la actividad delictiva.
Otro intento de explicación del delito fue iniciado en Francia por el filósofo político
Montesquieu, que intentó relacionar el comportamiento criminal con el entorno
natural y físico. Sus sucesores han intentado reunir pruebas tendentes a demostrar
que los delitos contra las personas, como el homicidio, son hasta cierto punto más
frecuentes en climas cálidos, mientras que los delitos contra la propiedad, como
por ejemplo el robo, son más numerosos en regiones frías. Otros estudios parecen
indicar que la criminalidad desciende en directa relación con el descenso de la
presión atmosférica, el incremento de la humedad y con las temperaturas altas.
Numerosos e importantes criminólogos del siglo XIX, sobre todo los relacionados
con los movimientos socialistas, han considerado el delito como efecto derivado de
las necesidades de la pobreza. Estos autores han señalado que quienes no
disponen de bienes suficientes para satisfacer sus necesidades y las de sus familias
por las vías legales y pacíficas, se ven empujados con frecuencia al robo, el hurto,
la prostitución y otros muchos delitos. La criminalidad tiende a aumentar de una
forma espectacular en periodos de desempleo masivo. Los criminólogos tienen una
visión más amplia y profunda del problema y culpan de la mayoría de los delitos a
todas las condiciones de necesidad y carencia asociadas con la pobreza. Las
condiciones vitales de quienes se hallan en la miseria, de forma muy en especial
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en los barrios más marginados, se caracterizan por la superpoblación, la falta de
privacidad, los espacios inadecuados para permanecer, carencia de medios para la
diversión y problemas de sanidad. Este tipo de condiciones generan sentimientos
de necesidad y desesperación que conducen al crimen como salida. Este
sentimiento resulta estimulado por el ejemplo de aquellos que por esta vía han
logrado escapar de la extrema pobreza, hacia lo que aparece como una vida
mejor.
Los espacios carcelarios surgen de la necesidad de reclutar y albergar a individuos
que han sido catalogados como transgresores sociales, Javier Barbero (2013) es
enfático en afirmar que las cárceles pueden ser de preventivos, de cumplimiento y
especiales El Reglamento Penitenciario de 1996 introduce nuevos tipos de
prisiones y de unidades o departamentos dentro de las cárceles; centros de
inserción social, unidades dependientes, cárceles o departamentos mixtos,
departamentos para jóvenes, unidades de madres, unidades extra penitenciarias y
cárceles psiquiátricas o unidades de esta naturaleza. Cada tipo de cárcel y de
departamento tiene diferentes finalidades, estructuras organizativas y regímenes
de vida. Todas deben tener los servicios generales, las prestaciones adecuadas
para cumplir los fines específicos a los que están destinados, y los objetivos
generales del sistema penitenciario. En este sentido, en la regla 63 del Conjunto
de Reglas aprobadas por la Resolución 663 de 1 de julio de 1957 del Consejo de
Europa, se establece la necesidad de establecimientos adecuados o secciones
especializadas según las categorías de los reclusos.

Figura7,Fuente: Elaboración Propia
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TIPOLOGÍAS CARCELARIAS
Siglo.XVIII

Año 1772

En la primera mitad del siglo XVIII no existe un modelo de construcción para prisiones
individual y específico, sino que más bien se utilizan edificios de planta rectangular u
otros
inmuebles
que
ya
no
cumplen
su
función
original.
Esta configuración intuitiva presenta, sin embargo,
algunos ejemplos inter esantes, como la prisión de Gante,
en Flandes, descrita en la obra de John Howar d. Se trata
de un edificio de planta octogonal, en el que se han
dispuesto las celdas de los inter nos rodeando un patio
central, desde el cual los guar dias podían realizar sus
labores de vigilancia. Este establecimiento, construido en
1772 por el arquitecto Montfesson, ha sido destacado
como el catalizador de las pr eocupaciones arquitectónicas en las prisiones, tal como destaca Nor man Johnston:
“Arquitectónicamente, Gante puede considerarse como
la primera institución penal a gran escala en la que se
hizo un esfuerzo consiente por que la arquitectura ayudara
a
la
filosofía
del
tratamiento.
A partir de esta visita, Howar d destaca las cualidades de
la inspección continua y centralizada de los inter nos;
esto es, que los vigilantes se preocupen en todo
momento de cautelar la situación de los presos desde
una posición central ventajosa, que al mismo otorgue
una
visual
panorámica
del
establecimiento.
De esta forma la sociedad, a través de los guar dias,
pasaba a un rol activo en el desarrollo reformador de los
reos, dejando atrás las oscuras mazmorras del pasado:
“La inspección constante se convertirá en la condición
sine qua non de un buen diseño y administración car celarios, el mecanismo mediante el cual el ambiente de la
prisión podía ser liberado de sus antiguos abusos y los
prisiones protegidos de la corru pción y los malos com p
o
r
t
a
m
i
e
n
t
o
s
.

Pero no es hasta que se comienzan a producir textos en esta materia y a intercambiar
ideas sobre las mejores propuestas de construcción, que la arquitectura aplicada a
prisiones
genera
dos
modelos
plenamente
característicos.

Año 1772

En primer lugar se destaca el modelo
radial, propuesto por el arquitecto inglés
John Haviland para la penitenciaria de
Eastern State de Filadelfia. En este caso,
el diseño consiste en siete edificios,
donde se encuentran las celdas, que
convergen como radios o alas en una
estructura circular central, desde el cual
los guardias del recinto pueden realizan
la vigilancia centralizada del mismo.

Modelo radial:
Tenemos la Maison da Force
(1772-1775). Está dividida en 4
secciones, dependiente del tipo
de recluso. Destaca la idea de
reclusión más trabajo. Las celdas
tienen ventanas, letrinas, mesa.

En este caso, los tres primeros radios que se construyen corresponden a edificios de un
piso, con cuarenta celdas cada uno. Los cuatro siguientes radios se construyen de dos
pisos, y cada celda posee calefacción central, agua potable, un retrete y una abertura
en su parte superior abovedada para dejar entrar la luz. De esta manera se mejoraba
ostensiblemente el orden, la limpieza y los regímenes de administración y seguridad
internos
del
establecimiento.
Figura8,Fuente: Elaboración Propia
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Año 1772

Año 1791

El modelo radial se transfor ma rápidamente en una sensación, puesto que su disposición
en radios facilita las labor es de vigilancia y control de los internos, además de fortalecer
la idea de inspección y la seguridad de los funcionarios, al permitir que la vigilancia se
realice desde la estructura circular central hacia los radios o pasillos en cada edificio.
Asimismo, como cada inter no tiene su celda, los guar dias pueden inspeccionarlos indivi dualmente, a través de pequeñas aberturas en las puertas de las celdas. Esto último
también facilita las labor es de separación y distribución de los internos, permitiendo que
se desarrollen programas específicos según tipo de delito o la situación de cada ofensor .

El segundo diseño característico del periodo es el propuesto por el filósofo inglés Jeremy
Bentham, en su obra El Panóptico, publicada en 1791. Si bien nunca se construye un
establecimiento con las mismas características que pr opone el autor, sus principios de
inspección, control y vigilancia de los internos se extienden universalmente por casi todas
las
construcciones
penitenciarias
del
periodo.
El Panóptico consiste en una construcción
circular, en la que las celdas de los internos
se encuentran dispuestas en la circunferencia, divididas por tabiques que, a la
manera de radios, confluyen angostándose hacia el centro del edificio. En este
punto se encuentra una torre en la que
habitan los guardias, la que está equipada
con diversos mecanismos e ingenios para
evitar que los presos puedan comprobar su
real presencia. Así, el principal objetivo de
este diseño es que los inspectores puedan
vigilar sin ser vistos, y que la sola idea de su
presencia, que no puede ser comprobada
por los convictos, gener e en ellos una
sensación
de
control
y
disuasión.

Panóptico:

La meta para los planos de las
cárceles es optimizar todos los
recursos para que con menos
vigilantes, los presos siguieran igual
de vigilados.
En el siglo XIX
destaca la idea de la soledad,
reclusión y distanciamiento. Bajo la
idea de optimizar todos los recursos
para seguir vigilando a los pr esos
con menos vigilantes, cabe
destacar a JEREMY BENTHAM
creador del panóptico en el siglo
XVIII, que sería la inversa de un
teatro griego (la multitud es la
observada) y el vigilante puede
estar oculto a los ojos del pr eso.

El autor destaca su intención en estos tér minos: “Si fuéramos capaces de encontrar el
modo de controlar todo lo que a cierto número de hombres les puede suceder; de
disponer de todo lo que les rodea a fin de causar en cada uno de ellos la impresión que
quisiéramos producir; de cerciorarnos de sus movimientos, de sus r elaciones, de todas las
circunstancias de su vida, de modo que nada pudiera escapar ni entorpecer el efecto
deseado, es indudable que un medio de esta índole sería un instrumento muy potente y
v
e
n
t
a
j
o
s
o
”

Se trata, por lo tanto, de una expresión absoluta y extr ema de las ideas de vigilancia e
inspección que se venían desarrollando desde la segunda mitad del siglo XVIII, en el que
gracias al diseño edilicio y los mecanismos ideados por el autor, se crea en los internos la
sensación de estar siendo siempre controlados, al punto que en aquellos momentos en
que el inspector se ausente o cuando sean finalmente liberados y se integren al medio
social, terminen auto-controlándose. Michel Foucault destacará esta idea de la siguien te manera: “De ahí el efecto mayor del Panóptico: inducir en el detenido un estado
consiente y permanente de visibilidad que garantiza el funcionamiento automático del
poder. Hacer que la vigilancia sea permanente en sus efectos, incluso si es discontinua
en
su
acción.”
Figura9,Fuente: Elaboración Propia
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Con el paso del tiempo, los principios de vigilancia y seguridad que Bentham intenta
transmitir a través de su Panóptico se convierten en una especie de paradigma car celario que cautiva a arquitectos, políticos y reformadores: “Las ideas [de Bentham] se volvieron muy influyentes. Aunque se construyeron muchas prisiones con disposición central,
algunas declarando ser Panópticas, con sólo una excepción [la de Edinbur gh], ninguna
lo fue. Les faltaba esa asimetría total de poder que era una característica esencial. Los
internos podían ver y escucharse entr e ellos, podían ver a los inspector es, o habían períodos
cuando
podían
escapar
la
vigilancia.”
En el caso de las penitenciarías de conformación radial, esta asimetría total no está
presente. Junto con esto, los vigilantes deben acceder físicamente a cada celda, y por
medio de una mirilla observar al r ecluso, repitiendo este proceso para cada celda, lo que
se diferencia totalmente de la idea central del Panóptico: poder observarlo todo desde
una posición central, al tiempo que no se pueda devolver esa mirada.

Año 1791

Probablemente, la principal limitante del diseño de
Bentham sea que la capacidad para inter nos en un
establecimiento cir cular es inversamente pr oporcional
al poder de inspección; esto quiere decir que mientras
más celdas se construyan, más debe agrandarse la
circunferencia y por lo tanto, alejarse progresivamente
de la torre de vigilancia. Por este motivo se privilegiar on
en Europa y América los diseños carcelarios radiales,
que en muchos casos podían expandirse sin per der sus
niveles de seguridad, puesto que en ellos prima la idea
de
las
celdas
individuales.

Sin embargo, cabe destacar que la pr opuesta de vigilan cia tan completa del modelo de Bentham no podría
conseguirse del todo en el modelo radial: “Observe usted,
que si el punto más importante en este plano es que los
individuos sometidos a vigilancia se sientan constantemente vigilados, o al menos piensen las posibilidades de
estarlo, de ningún modo es el único. Si lo fuera, esta misma
ventaja se podría lograr o casi, con edificios de diferente
forma. Lo verdaderamente importante aquí es el hecho
de que, durante la mayor parte posible del tiempo, cada
individuo
esté
realmente
bajo
vigilancia.”

“Los varios países de Latinoamérica, hasta ahora, han construido pocas prisiones, con una
o dos excepciones, con disposición central. Estas primeras estructuras, usualmente cons truidas en, o cerca de, la capital, fueron casi siempre radiales, reflejando una influencia
directa,
ya
sea
de
Norte
América,
Gran
Bretaña
o
Europa.”
Johnston, Norman

Esta idea es fundamental, ya que ilustra una de las principales difer encias entre el modelo
Panóptico y el diseño radial mencionado anteriormente; en este último, por la disposición
de los edificios o calles en radios, los inspector es deben desplazarse por las galerías, observando individualmente cada celda. En el Panóptico de Bentham, al menos en teoría, el
inspector podría, al girarse en su torre, obtener una visión de 360º y vigilar a todos los
internos,
al
mismo
tiempo.
Figura10,Fuente: Elaboración Propia
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Siglo.XlX

Año 1843

Año 1850

Es interesante también mencionar la influencia que estas nociones arquitectónicas
adquieren en América del Sur, especialmente en la primera mitad del siglo XIX, cuando
muchos países, entre ellos Chile, se encuentran en pleno proceso de independencia y la
reforma penitenciaria de Eur opa se percibe como un ideal modernista: “El penólogo
norteamericano Negley Teeters, al realizar una extensa gira por las penitenciarías de
Sudamérica a mediados del siglo XX, viendo que en varios países se designaban con ese
nombre [Panópticos] las penitenciarías radiales (Bogotá, Quito, La Paz, Lima)

“Pese a que todas esas penitenciarias son llamadas, en la mayoría de los países, Panópticos, siguiendo la creación del fantástico alar de de Jeremy Bentham, en toda Sudaméri ca no existe un panóptico r eal… desde la Penitenciaría de Santiago constru ida en
1843… hasta la de La Paz, ter minada en 1896, encontramos la clara influencia de la
Penitenciaría de Filadelfia. Todas ellas son variantes arquitectónicas del divinamente
inspirado
sistema
de
los
r eformadores
de
Filadelfia.”

L

i

n

e

a

l

:
Esta tipología se caracteriza por diseñar
celdas a lo largo de su terreno sin tener
ningún acceso a espacios de socialización
se caracteriza por tener funcionalidad en
espacios
reducidos.

Año 1996

Las prisiones polivalentes son los centr os que son adecuados al trascurrí del tiempo median te nuevos pabellones que complementan y caracterizan la funcionalidad y formalizan
dentro de ellos Edificios, calles y plazas. El concepto de cárcel, ha cambiado al implementar todos estos detalles que fomentan una alta calidad penitenciaria, es desvirtuado casi
siempre por parte de intereses privados-particulares como no lo menciona La investigación
de Serra (2014) que añade: Cuando se construyen casas, museos, hospitales, tratamos de
que haya luz y el ambiente sea propicio, pero cuando se trata de cárceles nos fijamos en
la seguridad como lo más importante. Sin embargo, también es prioritario pensar cómo se
sentirá el interno, cuántos metros cuadrados hay disponibles para su espacio y con cuánta
iluminación
y
ventilación
cuenta.

Polivalentes:

- Edificios externos: Son los utilizados por personas no
internas: Control de Accesos, Oficinas y Cuerpo de Guar dia
y Jefatura de Servicios y Comunicaciones.
- Edificios de servicios: Son los utilizados por inter nos de forma
no continuada: Cocinas, Talleres Productivos y Deportivo-Cultural.
- Edificios con presencia permanente de internos: Módulos
Polivalentes, Módulos Residenciales, Módulo de Régimen
Cerrado, Enfermería e Ingresos, Salidas y Tránsitos.

Figura11,Fuente: Elaboración Propia
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HABITABILIDAD CARCELARIA.
La libertad según Seguel (2013) es una condición fundamental para la vida. Tanto
es así que no se le puede poner ninguna clase de traba o delimite para poder
vivir satisfactoriamente, o llegar a sobrevivir como individuo y como especie. Hay
que adaptarse y evolucionar con el entornó, para ello es absolutamente necesaria
la condición de libertad.
Ya mencionamos la capacidad referenciadora del hombre, que le asigna talante
dominador ante el espacio indómito. Muchos de los problemas del hombre actual
son debidos a su incapacidad para afrontar nuevos retos desde su posición
prefijada, en la mayoría de los casos hace ya cientos de años por lo tanto la
libertad es inherente a la evolución. La evolución no puede ser guiada o prefijada,
ya que se debe regir siempre por los sucesos de hoy y nunca por el ayer, el
mañana o respondiendo a algún interés ajeno o privado. La libertad misma es
obstruida por elementos culturales que anidan en las sociedades, quizás esta
elongación de conceptos en la historia sean los motivos de colapsos, al
obstaculizar la normal readaptación, el constante cambio que debiera sufrir toda
condición enclavada en el tiempo. Así procesos de cambio se manifiestan como
forzadas reacciones de liberación que no pudieron descomprimirse paulatinamente
a través del proceso temporal, porque hubo una estructura de fuerzas de poder
que establecieron patrones inalterables. Es el caso de la Europa prematuramente
humanista, que se liberaba del monarcado, de la teocracia, en general de las
acepciones del medioevo acogiendo nuevas perspectivas socio culturales. La
privación de libertad se presentó como una medida moderna. La finalidad de las
prisiones ha ido cambiando a través de la historia. Pasó de ser un simple medio de
retención para el que esperaba una condena, a ser una condena en sí misma
El hecho de privar la aun ser humano u otro ser vivo, provoca en dicho individuo
un estado de debilidad, una carencia de las condiciones naturales para desarrollar
su vida adecuadamente. Esto de por si ya es muy perjudicial, pero además esto
provoca un proceso por el cual se crean unos estados de poder y de fuerza,
normalmente de unos individuos sobre otros, que provoca a su vez, un
desmoronamiento sucesivo de todo estado de libertad. La falta de libertad
provoca un estado de debilidad y carencia, para equilibrar tu carencia y defenderte
de tu privación debes de privar a otro, y se entra en un círculo vicioso,
retroalimentado y prácticamente imparable (la falta de libertad, crea poder, que a
su vez, crea falta de libertad). Las situaciones de poder y fuerza, crean situaciones
de tensión, violencia y peligro para todos. Michel (2001) es enfático al afirmar que
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a través del proceso de humanización de la cárcel, durante el cual se ha podido
ir constatando a lo largo de la historia lo complejo que es tener en un mismo
espacio físico a un número determinado y a veces indeterminado de personas, el
desarrollo y uso de los espacios carcelarios se ha ido diversificando tanto técnica
cómo espacialmente como lo mencionaban anterior mente al ver que las tipologías
polivalentes cumple esta función.

Disposición
de celdas.
Área de trabajo

Área de Tratamiento

Área de Resocialización

Accesos

Área de educación

Figura12,Fuente:
fundamentales

Elaboración

Propia/

Espacios

Para Básalo (2010) Los nuevos conceptos en esta materia son el resultado de
pequeños cambios y experiencias que van siendo desarrollados, probados y
aceptados en forma paulatina pero constante. Así a mediados de la presente
centuria se estudian y ponen en práctica diversas líneas de acción tendientes a
lograr mejores resultados en el tratamiento de los internos y una optimización de
los recursos humanos y materiales disponibles. En Holanda se crea en 1953 en el
ámbito del Ministerio de Justicia una comisión interdisciplinaria para estudiar las
mejoras a introducir en los establecimientos penitenciarios.
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La solución ideal parece ser un establecimiento formado por cierto número de
pequeños grupos, en los que 20 o 30 reclusos puedan vivir como comunidades
autosuficientes. Este concepto que se conoce como “principio del pequeño grupo”
tuvo una gran influencia en la creación de la Unidad Funcional (Nelson, 1988) [5].
En Suecia el gobierno designa en 1956 una comisión especial para estudiar los
nuevos establecimientos penitenciarios, la cual propone la construcción de varios
establecimientos a partir de las siguientes ideas: vasto campo de circulación de los
reclusos en el interior de los muros, gran importancia otorgada al trabajo
penitenciario, incorporación de dispositivos para economizar personal, disposición
de los edificios en el terreno en forma simple y funcional y gran libertad de
movimiento de los reclusos en el interior del establecimiento (García Basalo,
1963). El sociólogo Johnston (2011), luego de estudiar con detenimiento la
evolución de las tipologías arquitectónicas de las prisiones, extrae las siguientes
conclusiones referidas a las tendencias en la construcción de nuevos edificios:
1) La celda ha perdido protagonismo en favor del penal completo. Dado que los
tiempos del confinamiento solitario han pasado, la celda moderna es concebida
como un dormitorio. Por otra parte, la diversificación del tratamiento, que
incorpora la formación profesional, el trabajo productivo, las actividades deportivas
y una amplia gama de terapias profesionales determinan que las prisiones no sean
un simple conjunto de celdas. Esta situación hace más complejo el movimiento y la
clasificación de los internos bajo condiciones razonables de supervisión, lo cual se
traduce o bien en el empleo de establecimientos más especializados, o mediante la
sectorización por áreas dentro de una misma prisión.
2) Se prefieren instituciones más pequeñas, a pesar de que consideraciones de
carácter económico se oponen a este principio.
3) Hay menos énfasis en la seguridad. Las nuevas prisiones tienden a abandonar
los muros perimetrales, remplazados por alambrados que proporcionan
transparencia, y las plantas físicas tienden a dispersarse en favor de un conjunto
de edificios en lugar de una única construcción masiva. Los dispositivos de
seguridad en el interior o bien disminuyen o bien se disimulan, buscando un
ambiente de apariencia más normal.
4) Existe una mayor intención en producir nuevos diseños, abandonando el “estilo
prisión”, en parte favorecidos por la aparición de nuevos materiales. El empleo de
celdas individuales con ventanas al exterior, servicios sanitarios incluidos, una
mayor superficie en los sectores de talleres y el empleo de sistemas de
prefabricación son algunos de los elementos producidos por estas tendencias . El
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elevado número de internos dificulta a las autoridades la puesta en práctica del
principio del “pequeño grupo” por lo que se proponen nuevas alternativas, de las
cuales sobresale la “Unidad Funcional” que por sus características implica un
cambio, tanto en la forma de administrar las prisiones, como en la forma de
construirlas.
La construcción de una institución para la formación profesional de jóvenes adultos
privados de la libertad, en las proximidades de la ciudad de Los Ángeles en 1961,
es el primer ejemplo de diseño que conocemos de un establecimiento basado en el
empleo de unidades funcionales. La necesidad de construir un instituto de 1.200
plazas y la especial población a alojar, junto a la experiencia del estado de
California en la construcción de establecimientos dispuestos en forma de
“satélites”, desembocó en un planteo novedoso. El partido arquitectónico del
California Youth Training School proyectado a fines de los años 50 propuso tres
“unidades” de cuatrocientos internos en torno a un amplio campo deportivo, junto
con las instalaciones comunes, cocina, servicios, talleres, etc. Cada “unidad” era
considerada como una pequeña institución autónoma, con sus sectores
administrativos y comunes al centro del edificio y las alas de alojamiento
dispuestas en forma radial en ambos extremos, cada una con capacidad para 25
internos. En 1968 el sistema de Unidades Funcionales será implementado por el
Federal Bureau of Prisons en los primeros programas de tratamiento para
recuperación de adictos a las drogas y más adelante se extenderá su utilización a
otras instituciones correccionales.
La Unidad Funcional facilita que los internos formen comunidades homogéneas,
que desarrollen una identidad común, conjuntamente entre ellos y con el personal
del equipo. Se incrementan las frecuencias de los contactos con el personal y se
intensifican las relaciones, lo que conduce a un mejor entendimiento entre los
individuos, permite una mejor clasificación y un tratamiento más individualizado.
Además existe una mayor posibilidad de evaluación y revisión de los programas,
hay una mejor observación de los internos, se facilita la detección temprana de los
problemas y se eleva la calidad de vida tanto de los internos como del personal.
Por otra parte se realizaron distintas investigaciones destinadas a evaluar la
conducta de las personas encarceladas con relación a su entorno físico, su reacción
ante el mismo y la influencia que tienen las características del equipamiento, los
materiales y los colores en el comportamiento humano. Estos estudios,
sistematizados por la psicología ambiental, condujeron a la elaboración de pautas
de diseño que tendieron a lograr un ambiente más normal en oposición al
tradicional entorno carcelario.
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Figura13,Fuente: Elaboración Propia
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Figura14,Fuente: Elaboración Propia
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Al tener un desarrollo espacial ajustado a las necesidades preventivas para la
habitabilidad y rehabilitación entramos a hondar en los aspectos socio-espaciales
que dentro de estos planteles se general. La problemática de un interés particular
como lo de marca la historia Colombia ha llevado como en este caso a la cárcel la
picota, a que se incrementen los brotes de delincuencia y de faltas contra la
sociedad. por esta razón es imperativo que se establezcan métodos de control que
estén en función de dar vigencia a procesos los cuales faciliten la reinserción social
del individuo sin dejar de lado su estancia en esta infraestructura. García básalo
(2010) concluye que desde sus orígenes la arquitectura penitenciaria ha estado
íntimamente ligada al régimen penitenciario. Aquí se cumple, en mayor medida
que en otras tipologías edilicias, la tradicional consigna arquitectónica acuñada por
Louis Sullivan “la forma sigue a la función”. El régimen y sus particularidades son
representativos de las diferentes corrientes sociales y penológicas que van
evolucionando con la civilización. La creciente complejidad del tratamiento
penitenciario y las variaciones sociales y culturales van dejando atrás los clásicos
diseños de cárceles y prisiones, que resultan inadecuados y disfuncionales para
responder a las exigencias que requieren las modernas instituciones penitenciarias.
La innovación arquitectónica resulta necesaria dado que el régimen penitenciario
viene experimentando una permanente transformación desde sus orígenes
basados en el aislamiento y que se funda cada vez más en un mayor grado de
participación y socialización de los internos dentro de los establecimientos, al
tiempo que exigen de los agentes penitenciarios una mayor comunicación e
interacción con aquellos. La aplicación de modernas técnicas de liderazgo,
mediación, resolución de conflictos y otras herramientas de “management” se ven
favorecidas por el diseño adecuado del entorno arquitectónico mientras que, por el
contrario, los antiguos edificios con sus limitaciones espaciales y sus barreras
físicas dificultan, cuando no imposibilitan, la interacción entre agentes e
internos. La arquitectura penitenciaria de nueva generación pareciera estar dando
una adecuada respuesta a las necesidades actuales de las cárceles y prisiones,
mediante la creación de edificios que resultan más normales, con un menor grado
de institucionalización y que, al generar mejores condiciones de habitabilidad,
incrementan las posibilidades de una efectiva reinserción de los internos en la
comunidad.
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Ill Análisis Caso de Estudio/ Cárcel La Picota

LAS ESPACIALIDADES CARCELARIAS EN
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Figura

15,Fuente:

INPEC

CARACTERÍSTICAS PENITENCIARIAS EN COLOMBIA, Cárcel la picota.

La historia carcelaria en Colombia afirma Gracia (2014) puede remontarse a las
casas de la inquisición que antecedieron a la Independencia de la República. En
1837 se puso en vigencia el primer código penal, pero hasta 1934 se habló por
primera vez en Colombia de resocialización, desde la época de La Violencia y hasta
los años ochenta hubo mayor construcción de cárceles, aunque casi todas en
edificios adaptados. Es precisamente en aquel tiempo de enfrentamiento
bipartidista cuando se comienzan a declarar emergencias por hacinamiento. Este
tipo de alertas se han mantenido hasta la actualidad, al punto de que solo 16 de
los 138 establecimientos de reclusión del país cumplen con las condiciones
mínimas de habitabilidad y aseguran el desarrollo de un proceso de resocialización,
sostiene Linares (2014), “Siguen vigentes lugares muy viejos, de más de 400 años,
que adolecen de un mantenimiento adecuado, desde los espacios y su función, lo
que origina dificultades en la calidad de vida del interno”, agrega. Hace ochenta
años se habló de mejorar las condiciones de una persona privada de la libertad a
través de un trato más progresivo, pero según investigaciones de los arquitectos
Niño (2014) y Gracia (2014) eso no pasó del papel, debido a que, luego de la
Segunda Guerra Mundial, con la declaración de los Derechos Universales
persistieron las dudas sobre el trato a los detenidos.
Solo hasta 1965 se volvió a plantear el tema de la resocialización en Colombia. No
obstante, fue en la Constitución de 1991 donde hubo profundidad en las
condiciones dignas y de formación en las cárceles. De todas formas, es en esta
última década que se estableció como prioridad velar por la dignidad de quien
cumple una condena.
la sobrepoblación carcelaria y penitenciaria en Colombia afirma la Universidad
Nacional (2014) es tan crítica que el espacio por detenido no supera los 3,4 metros
cuadrados establecidos por el Comité Internacional de la Cruz Roja (2014).
Además, en los reclusorios del país hay cerca de 117.000 personas encerradas,
cuando la capacidad instalada es para 76.000. unas condiciones indignas que
vulneran varios derechos esenciales contemplados por las Naciones Unidas, como
la integridad física, la salud y un nivel de vida inherente a la condición humana
(superficie mínima, alimentación, vestuario, ropa de cama, agua potable,
calefacción y ventilación, entre otras condiciones). En el país, donde muchos
internos deben dormir amontonados incluso en los pasillos o en los patios, es claro
que falta mucho por hacer en la materia. Desde el punto de vista económico, datos
del Ministerio de Justicia muestran que sostener un cupo carcelario le cuesta al
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país 14 millones de pesos al año, igual a lo que se invierte en 3,5 cupos
universitarios en el mismo período. Otra problemática del sistema penitenciario es
la permanencia de condenados y sindicados en un mismo lugar, algo común en el
caso colombiano.

Figura 16,Fuente: INPEC

Organizaciones que velan por los derechos de los reclusos, tanto a nivel
internacional como nacional, han demandado las alarmantes situaciones de
vulneración de derechos que padece esta población en Colombia. En 1998, la
Corte Constitucional, mediante la sentencia T-153, decretó un “estado de cosas
inconstitucional “ en las prisiones colombianas. Un extracto del documento permite
apreciar la justificación de esta decisión:

Las cárceles colombianas se caracterizan por el hacinamiento, las graves
deficiencias en materia de servicios públicos y asistenciales, el imperio de la
violencia, la extorsión y la corrupción, y la carencia de oportunidades y
medios para la resocialización de los reclusos. Esta situación se ajusta
plenamente a la definición del estado de cosas inconstitucional. Y de allí se
deduce una flagrante violación de un abanico de derechos fundamentales
de los internos en los centros penitenciarios colombianos, tales como la
dignidad, la vida e integridad personal, los derechos a la familia, a la salud,
al trabajo y a la presunción de inocencia, etc. Durante muchos años, la
sociedad y el Estado se han cruzado de brazos frente a esta situación,
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observando con indiferencia la tragedia diaria de las cárceles, a pesar de
que ella representaba día a día la transgresión de la Constitución y de las
leyes. Las circunstancias en las que transcurre la vida en las cárceles exigen
una pronta solución. En realidad, el problema carcelario representa no sólo
un delicado asunto de orden público, como se percibe actualmente, sino
una situación de extrema gravedad social que no puede dejarse
desatendida. (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-153/98)
En el (2001) la Misión Internacional de Derechos Humanos y Situación Carcelaria
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia , presentó el
informe Centros de reclusión en Colombia: Un estado de cosas inconstitucional y
de flagrante violación de derechos humanos. (Marcos , Tidball-Morris & Y rigo y en
, 2001).Este documento técnico–jurídico es fruto de un trabajo de asesoría que
brinda este organismo a la Defensoría del Pueblo durante la realización de la
investigación la Misión visitó 15 establecimientos de reclusión en distintas
ciudades, incluida la cárcel de La Picota. La Misión constató una serie de patrones
graves y sistemáticos que afectan a la mayoría de personas privadas de la libertad,
debido a las condiciones de detención y al trato que reciben de autoridades
judiciales, policiales y penitenciarias. Así mismo identificaron como medidas
ineficaces la construcción de prisiones de alta seguridad y la promoción de la
llamada “nueva cultura penitenciaria”. Por otra parte, notaron una tendencia de las
instituciones responsables de maquillar la situación real por medio de la
manipulación de datos sobre el hacinamiento penitenciario y carcelario.

Figura 17,Fuente: INPEC
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Un dato a resaltar del informe, lo constituye el hecho de que la población
carcelaria está conformada principalmente por una población homogénea: los
sectores más pobres y vulnerables de Colombia. Esto se ve explicado ya que, como
lo menciona la Misión, según el artículo 29 del Código Penitenciario y Carcelario
(entonces vigente a la fecha de realización del informe de la Misión), quienes
cuentan con recursos económicos acceden a condiciones especiales para el
cumplimiento de sus penas y por lo tanto no padecen los tratos punitivos de las
otras clases sociales menos favorecidas (Centro de Investigaciones y Consultorio
Jurídico de la Universidad Externado de Colombia, 1993). Es así como para la
Misión, se penaliza la pobreza. A continuación se listan los principales problemas
observados por la Misión, respecto a condiciones carcelarias:

-Tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes producto de la violencia y las
malas condiciones de detención.
-Falta de separación de personas privadas de libertad por categorías.
-Infraestructura y condiciones higiénicas y sanitarias marcadamente deficitarias.
-Falta o insuficiencia de atención médica adecuada.
-Escasez y/o inadecuada calidad de alimentos.
-Inseguridad jurídica de las personas privadas de libertad, incluyendo la falta de un
-Recurso efectivo ante la ley.
-Falta de acceso por parte de la mayoría de las personas privadas de libertad a la
educación, al trabajo y a la recreación.
- Falta de tratamiento penitenciario y atención especializada requerida por muchas
personas privadas de libertad, incluyendo las pertenecientes a los grupos
vulnerables.
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Aunque en el 2004 se anunció la superación del estado de cosas inconstitucional y
se presentó el proyecto de ley estatutaria No. 03 de 2003 para expedir un nuevo
Código Penitenciario y Carcelario. Aun así en los centros penitenciarios
colombianos sigue existiendo una grave crisis humanitaria, caracterizada, por entre
muchos otros de los factores mencionados, el alto grado de hacinamiento y el trato
preferencial que reciben algunos internos. En 2008, el contralor Julio César Turbay
Quintero, advirtió además de los altos índices de hacinamiento en las cárceles
colombianas (asunto que no es ninguna novedad), el trato preferencial del que
gozan ciertos reclusos, en particular en la cárcel capitalina La Picota, en donde
congresistas y ex parlamentarios vinculados con el escándalo de la parapolítica,
son beneficiarios de servicios de mejor calidad como la alimentación, sanidad y
demás instalaciones. Como apreciamos, Colombia no ha sido ajena a la constante
crisis carcelaria que caracteriza a latinoamericana. De entre las conclusión más
relevantes que ofrece la investigación se
destacan la inexistencia de
infraestructura adecuada, los alto índices de hacinamiento áreas de salubridad que
incumplen condiciones técnicas mínimas.
LA CARCEL LA PICOTA

Figura18 Fuente: Elaboración Propia
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La penitenciaría la Picota está ubicada en el kilómetro 5 de la vía a Usme y afirma
Iturralde (2013) que las nuevas edificaciones, que conforman lo que se conoce
como ERON “establecimiento de reclusión del orden nacional” son unos enormes
edificios grises, rodeados de alambres de púas, que contrastan con las montañas
de la salida de Bogotá hacia el llano y con las modestas construcciones, de dos o
tres pisos que la rodean. Lo que hoy se llama el Complejo carcelario y
penitenciario metropolitano de Bogotá “Comeb”, que incluye a la penitenciaría la
Picota, tiene capacidad para 4.931 reclusos; sin embargo hoy día cuenta con casi 8
mil. El hacinamiento es del 60,9 por ciento. Las viejas instalaciones de la Picota
tienen capacidad para 1.587 internos, y a mediados de 2012, cuando había cifras
disponibles, allí vivían 3.634 personas detenidas, es decir más del doble de
reclusos de los que puede recibir. Eso equivale a un hacinamiento del 129 por
ciento.

Tales cifras son la traducción a números de las condiciones infrahumanas en las
que viven quienes están privados de la libertad. En celdas donde deberían dormir
dos reclusos, duermen 6 o más; en las noches, los pisos de los pasillos del penal
quedan tapizados de durmientes que no encuentran espacio en las atiborradas
celdas; los menos afortunados duermen en los baños, que se encuentran en
pésimas condiciones y tampoco dan a basto para cumplir con su función; cientos
de presos de un pasillo deben compartir unos pocos servicios sanitarios. El agua es
escasa, por lo que darse una ducha con agua fría, así sólo dure unos cuantos
segundos, se convierte en todo un privilegio. El servicio de salud está colapsado
pues no existen suficientes recursos, personal, equipos ni medicinas para atender
adecuadamente a una población que dobla la capacidad de la prisión.

La resocialización es un ideal inalcanzable, pues la cobertura y calidad de los
programas de educación y trabajo son bajas. Los muros agrietados y los barrotes
oxidados de la Picota son testimonio del estado de miseria al que se ven forzadas
a vivir miles de personas. Pero la realidad es otra en el Pabellón de Reclusión “ERE
Sur” que, aunque forma parte de la misma penitenciaría, parece un mundo aparte:
el visitante, por un instante, cree haber abandonado el penal, pues en vez de
muros descascarados se topa con un bloque blanco impecable; en lugar de
barrotes, las ventanas tienen vidrios y cortinas; varias antenas de televisión
satelital coronan los techos de la edificación.
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Desde la entrada (el acceso a ERE Sur es fuertemente restringido para quien no va
a visitar a uno de sus residentes) se ve un jardín bien cuidado. Sin rejas ni
barrotes, el pabellón tiene habitaciones en lugar de celdas: cada una de ellas es
amplia y es la habitación permanente de un solo recluso hasta el día que salga; en
estos días en que el hacinamiento es un mal crónico de todo el sistema, los
detenidos del ERE Sur acaso se quejan porque deben compartir su habitación con
otro compañero de reclusión. Aun así, las habitaciones cuentan con baño, ducha
con agua caliente, mobiliario en buen estado, televisión y computador con acceso
a internet. En las zonas comunes hay cocina, área de masajes, gimnasio bien
equipado y sala de ping-pong y billar. El régimen penitenciario también es distinto
para los habitantes del ERE Sur: mientras que los presos comunes y corrientes, o,
como se conocen en la jerga carcelaria, delincuente sociales (condenados
principalmente por hurtos, homicidio, lesiones personales y narcotráfico) sólo
pueden recibir visitas durante los fines de semana y tener una visita conyugal cada
cuarenta días, los del ERE Sur tienen autorizadas visitas los lunes y miércoles
(incluida visita íntima), más los fines de semana; pueden cocinar su comida con los
alimentos e insumos que reciben del exterior. Rara vez comen lo que sirve el
penal. A pesar de ser presos de alta y mediana seguridad por el tipo de delitos por
los que están siendo investigados o fueron condenados no están obligados a usar
esposas, como sí sucede con los demás presos, aunque hayan cometido delitos
menos graves.

Este trato diferenciado se explica por un simple factor: todos los detenidos del
ERE Sur son miembros de la clase política colombiana, detenidos por el escándalo
de la parapolítica, por apropiarse o malgastar dineros públicos, o por asociarse con
grupos de delincuencia organizada, como grupos paramilitares o carteles de la
droga. A pesar de que los delitos por los que fueron condenados o de los que se
les acusa tienen mayor impacto social que aquellos delitos por los que se
encuentra detenida la mayoría de la población de la Picota, sus condiciones de vida
y tratamiento, lejos de ser más severos (como exigiría la justicia retributiva que
impregna el sistema carcelario) son privilegiados.

Allí, en esos pabellones de lujo, está el retrato crudo de cómo nuestra clase política
es una elite que, con independencia de sus actos y abusos de poder, es acreedora,
por el simple hecho de haber ostentado un cargo o una dignidad, de un mejor
trato por parte del Estado. Y es que es el mismo Estado colombiano el que, a
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través de resoluciones del INPEC -la entidad que regula y vigila nuestras cárcelesreconoce y aprueba legalmente este trato discriminatorio e inequitativo a favor de
unos pocos, mientras que la mayoría de los prisioneros debe soportar condiciones
indignas de vida.
MORFOLOGÍA / LA CÁRCEL LA PICOTA
Bajo observación participante y mediante encuestas dentro del plantel
penitenciario se encontró que la distribución de las celdas a lo largo de un corredor
provee amplias oportunidades a los internos de desarrollar conductas violentas y
destructivas sin que el personal de custodia lo perciba. Por otro lado sus principios
de tipología lineal no solo esta sujeto a las celdas si no a la confrontación de
espacios de socialización.

Distribución de las celdas
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Entrevistas realizadas, basadas en los estudios morfológicos :
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Dentro del plantel penitenciario se encontró que la
vigilancia intermitente deja a los internos sin custodia
durante una importante parte del tiempo , lo cual dificulta
establecer una conexión especifica con el preso. Sus espacio
reducidos hacen que la vigilancia (tipología panóptica)
carezca de certeza a la hora de velar por los intereses de la
prisión llevando a si a una desarticulación total dentro del
plantel generando sub-culturas que favorecen la delincuencia
dentro de la institución penitenciaria.
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Entrevistas realizadas, basadas en los estudios morfológicos :
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Dentro del plantel penitenciaria se encontró que aunque se encuentra rodeada por
edificios de distintos módulos ( Tipología polivalente), todos se encuentran en un
deterioro evidente dificultando a si poder llevar acabo propósitos satisfactorios
dignos de el presidiario, dispersando la finalidad de estos módulos.
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IV Conclusiones
LAS ESPACIALIDADES CARCELARIAS EN
FUNCIÓN DE LA HABITABILIDAD
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1. Se concluyo que en la cárcel la picota la morfología implantada actual
mente, es uno de los factores primordiales en la desarticulación socioespacial.
2. Se concluyo que en la cárcel la picota la vigilancia intermitente desvirtúa el
proceso de rehabilitación penitenciaria.
3. Se concluyo que en la cárcel la picota la falta de garantías mínimas
habitables, fortalece la delincuencia y genera sub-culturas ha un mas
violentas.

4. Se concluyo que en la cárcel la picota su camino para poder fortalecer su
morfología es implementar la tipología polivalente segun sus necesidades
expuestas.
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ANEXOS:
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LA INFLUENCIA DE LAS ESPACIALIDADES CARCELARIAS
EN LA HABITABILIDAD PENITENCIARIA.
El CASO DE LA CARCEL LA PICOTA- COLOMBIA, BOGOTA

LA CÁRCEL

1
2
3

El término cárcel proviene del vocablo hebreo carcer que significa
cadena.

¿Que es una cárcel?

Edificio donde se encierra a los condenados a pena de privación de libertad o a los presuntos culpables de un delito.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Que elementos morfológicos favorecen la habitabilidad penitenciaria
y
cuales
la
limitan?

Carrar utiliza el término detención para comprender o encuadrar a
cualquier tipo de castigo que prive al delincuente de su libertad.
Señala que con el nombre de detención, se subsumen todas las
formas congéneres de castigo, consistentes en encerrar al reo en un
lugar de pena al que se denomina prisión, cárcel,etc.

INTENCIÓN SOCIAL

1
2
2
3

¿Que es la habitabilidad
p e n i t e n c i a r i a ?

El sistema de la prisión, es decir, la prisión represiva o prisión
como castigo, fue establecido tardíamente, prácticamente
al
fin
del
siglo
XVIII.
Después de una estadía en la prisión, gracias a una domesticación
de tipo miliar y escolar, se puede
transformar a un delincuente en
un individuo obediente a las leyes.
Se buscaba la producción de individuos
obedientes.

La actividad penitenciaria tiene como fin
primordial la reeducación y reinserción
social de los sentenciados a penas , medidas de seguridad privativas de libertad, así
como la retención y custodia de los detenidos, presos y penados y la asistencia social
de
los
internos.

1

Antes de esa fecha la prisión no era un castigo legal: Se
aprisionaba a las personas simplemente para retenerlas
antes
de
procesarlas,
y
no
para
castigarlas.
Se crean las prisiones, como sistema de represión, afirmándose lo siguiente: la prisión va a ser un sistema de reeducación
de
los
criminales.

No solo productividad nula, sino
productividad
negativa.

En los primeros tiempos de los sistemas de las prisiones quedó en claro que ellos no producían aquel resultado sino, su opuesto: mientras más tiempo se pasaba en prisión menos se
era
re-educado
y
más
delincuente
se
era.
En consecuencia, el sistema de las prisiones debería haber
d
e
s
a
p
a
r
e
c
i
d
o
.

¿Que es la rehabilitación
p e n i t e n c i a r i a ?

¿Por qué las prisiones permanecieron, a pesar de esta
contra
productividad?

La rehabilitación penitenciaria es un programa que tiene como fin combatir la ociosidad y educar al privado de la libertad en
actividades productivas y cognitivas, que
les sirvan dentro del centro penal para que
encaren los retos de la vida en libertad. De
esta forma los internos con voluntad e interés de aprender oficios profesionales u otras
destrezas moldean una mejor forma de
v
i
v
i
r
.

2

Porque de hecho producían delincuentes y la
delincuencia tiene una utilidad económica-política
en
las
sociedades.
La
utilidad
mencionada
se
evidencia
en
que:
Cuanto más delincuentes existan más crímenes existirán, cuanto más crímenes haya más miedo tendrá la
población y cuanto más miedo haya en la población más aceptable y deseable se vuelve el sistema de
control
policial.
Desde 1830 en todos los países del mundo se desarrollaron campañas sobre el tema del crecimiento de la delincuencia, Pues esta supuesta presencia, esa amenaza, ese crecimiento de la delincuencia es un factor de aceptación
de
los
controles.

OBJETIVO GENERAL
Diagnosticar a partir del caso de estudio cárcel la picota condiciones favorables y limitantes en los procesos de habitabilidad y
rehabilitación penitenciaria.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Identificar las distintas tipologías arquitectónicas carcelarias.
2. Analizar e identificar morfológicamente el caso de estudio Cárcel la picota.

Entonces tenemos toda una serie de instituciones económicas y políticas que
operan sobre la base de la delincuencia y en esta medida la prisión que fabrica un
delincuente
profesional,
posee
una
utilidad
y
una
productividad

3. Identificar una serie de fenómenos psicológicos que permitan identificar
comportamientos socio-espaciales carcelarios.
4. Generar tipos de recomendaciones que permitan abarcar procesos tipológicos viables en la habitabilidad y rehabilitación carcelaria.

1
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TIPOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS
Siglo.XVIII

Año 1772

En la primera mitad del siglo XVIII no existe un modelo de construcción para prisiones
individual y específico, sino que más bien se utilizan edificios de planta rectangular u
otros
inmuebles
que
ya
no
cumplen
su
función
original.

Con el paso del tiempo, los principios de vigilancia y seguridad que Bentham intenta
transmitir a través de su Panóptico se convierten en una especie de paradigma carcelario que cautiva a arquitectos, políticos y reformadores: “Las ideas [de Bentham] se volvieron muy influyentes. Aunque se construyeron muchas prisiones con disposición central,
algunas declarando ser Panópticas, con sólo una excepción [la de Edinburgh], ninguna
lo fue. Les faltaba esa asimetría total de poder que era una característica esencial. Los
internos podían ver y escucharse entre ellos, podían ver a los inspectores, o habían períodos
cuando
podían
escapar
la
vigilancia.”

Esta configuración intuitiva presenta, sin embargo,
algunos ejemplos interesantes, como la prisión de Gante,
en Flandes, descrita en la obra de John Howard. Se trata
de un edificio de planta octogonal, en el que se han
dispuesto las celdas de los internos rodeando un patio
central, desde el cual los guardias podían realizar sus
labores de vigilancia. Este establecimiento, construido en
1772 por el arquitecto Montfesson, ha sido destacado
como el catalizador de las preocupaciones arquitectónicas en las prisiones, tal como destaca Norman Johnston:
“Arquitectónicamente, Gante puede considerarse como
la primera institución penal a gran escala en la que se
hizo un esfuerzo consiente por que la arquitectura ayudara
a
la
filosofía
del
tratamiento.

En el caso de las penitenciarías de conformación radial, esta asimetría total no está
presente. Junto con esto, los vigilantes deben acceder físicamente a cada celda, y por
medio de una mirilla observar al recluso, repitiendo este proceso para cada celda, lo que
se diferencia totalmente de la idea central del Panóptico: poder observarlo todo desde
una posición central, al tiempo que no se pueda devolver esa mirada.

Año 1791

A partir de esta visita, Howard destaca las cualidades de
la inspección continua y centralizada de los internos;
esto es, que los vigilantes se preocupen en todo
momento de cautelar la situación de los presos desde
una posición central ventajosa, que al mismo otorgue
una
visual
panorámica
del
establecimiento.
De esta forma la sociedad, a través de los guardias,
pasaba a un rol activo en el desarrollo reformador de los
reos, dejando atrás las oscuras mazmorras del pasado:
“La inspección constante se convertirá en la condición
sine qua non de un buen diseño y administración carcelarios, el mecanismo mediante el cual el ambiente de la
prisión podía ser liberado de sus antiguos abusos y los
prisiones protegidos de la corrupción y los malos comp
o
r
t
a
m
i
e
n
t
o
s
.

Sin embargo, cabe destacar que la propuesta de vigilancia tan completa del modelo de Bentham no podría
conseguirse del todo en el modelo radial: “Observe usted,
que si el punto más importante en este plano es que los
individuos sometidos a vigilancia se sientan constantemente vigilados, o al menos piensen las posibilidades de
estarlo, de ningún modo es el único. Si lo fuera, esta misma
ventaja se podría lograr o casi, con edificios de diferente
forma. Lo verdaderamente importante aquí es el hecho
de que, durante la mayor parte posible del tiempo, cada
individuo
esté
realmente
bajo
vigilancia.”

Pero no es hasta que se comienzan a producir textos en esta materia y a intercambiar
ideas sobre las mejores propuestas de construcción, que la arquitectura aplicada a
prisiones
genera
dos
modelos
plenamente
característicos.

Año 1772

En primer lugar se destaca el modelo
radial, propuesto por el arquitecto inglés
John Haviland para la penitenciaria de
Eastern State de Filadelfia. En este caso,
el diseño consiste en siete edificios,
donde se encuentran las celdas, que
convergen como radios o alas en una
estructura circular central, desde el cual
los guardias del recinto pueden realizan
la vigilancia centralizada del mismo.

“Los varios países de Latinoamérica, hasta ahora, han construido pocas prisiones, con una
o dos excepciones, con disposición central. Estas primeras estructuras, usualmente construidas en, o cerca de, la capital, fueron casi siempre radiales, reflejando una influencia
directa,
ya
sea
de
Norte
América,
Gran
Bretaña
o
Europa.”

Modelo radial:
Tenemos la Maison da Force
(1772-1775). Está dividida en 4
secciones, dependiente del tipo
de recluso. Destaca la idea de
reclusión más trabajo. Las celdas
tienen ventanas, letrinas, mesa.

Johnston, Norman

Esta idea es fundamental, ya que ilustra una de las principales diferencias entre el modelo
Panóptico y el diseño radial mencionado anteriormente; en este último, por la disposición
de los edificios o calles en radios, los inspectores deben desplazarse por las galerías, observando individualmente cada celda. En el Panóptico de Bentham, al menos en teoría, el
inspector podría, al girarse en su torre, obtener una visión de 360º y vigilar a todos los
internos,
al
mismo
tiempo.

En este caso, los tres primeros radios que se construyen corresponden a edificios de un
piso, con cuarenta celdas cada uno. Los cuatro siguientes radios se construyen de dos
pisos, y cada celda posee calefacción central, agua potable, un retrete y una abertura
en su parte superior abovedada para dejar entrar la luz. De esta manera se mejoraba
ostensiblemente el orden, la limpieza y los regímenes de administración y seguridad
internos
del
establecimiento.

Año 1772

El modelo radial se transforma rápidamente en una sensación, puesto que su disposición
en radios facilita las labores de vigilancia y control de los internos, además de fortalecer
la idea de inspección y la seguridad de los funcionarios, al permitir que la vigilancia se
realice desde la estructura circular central hacia los radios o pasillos en cada edificio.
Asimismo, como cada interno tiene su celda, los guardias pueden inspeccionarlos individualmente, a través de pequeñas aberturas en las puertas de las celdas. Esto último
también facilita las labores de separación y distribución de los internos, permitiendo que
se desarrollen programas específicos según tipo de delito o la situación de cada ofensor.

Siglo.XlX

Año 1843

Año 1791

El segundo diseño característico del periodo es el propuesto por el filósofo inglés Jeremy
Bentham, en su obra El Panóptico, publicada en 1791. Si bien nunca se construye un
establecimiento con las mismas características que propone el autor, sus principios de
inspección, control y vigilancia de los internos se extienden universalmente por casi todas
las
construcciones
penitenciarias
del
periodo.
El Panóptico consiste en una construcción
circular, en la que las celdas de los internos
se encuentran dispuestas en la circunferencia, divididas por tabiques que, a la
manera de radios, confluyen angostándose hacia el centro del edificio. En este
punto se encuentra una torre en la que
habitan los guardias, la que está equipada
con diversos mecanismos e ingenios para
evitar que los presos puedan comprobar su
real presencia. Así, el principal objetivo de
este diseño es que los inspectores puedan
vigilar sin ser vistos, y que la sola idea de su
presencia, que no puede ser comprobada
por los convictos, genere en ellos una
sensación
de
control
y
disuasión.

Panóptico:

La meta para los planos de las
cárceles es optimizar todos los
recursos para que con menos
vigilantes, los presos siguieran igual
de vigilados.
En el siglo XIX
destaca la idea de la soledad,
reclusión y distanciamiento. Bajo la
idea de optimizar todos los recursos
para seguir vigilando a los presos
con
menos
vigilantes,
cabe
destacar a JEREMY BENTHAM
creador del panóptico en el siglo
XVIII, que sería la inversa de un
teatro griego (la multitud es la
observada) y el vigilante puede
estar oculto a los ojos del preso.

El autor destaca su intención en estos términos: “Si fuéramos capaces de encontrar el
modo de controlar todo lo que a cierto número de hombres les puede suceder; de
disponer de todo lo que les rodea a fin de causar en cada uno de ellos la impresión que
quisiéramos producir; de cerciorarnos de sus movimientos, de sus relaciones, de todas las
circunstancias de su vida, de modo que nada pudiera escapar ni entorpecer el efecto
deseado, es indudable que un medio de esta índole sería un instrumento muy potente y
v
e
n
t
a
j
o
s
o
”

Probablemente, la principal limitante del diseño de
Bentham sea que la capacidad para internos en un
establecimiento circular es inversamente proporcional
al poder de inspección; esto quiere decir que mientras
más celdas se construyan, más debe agrandarse la
circunferencia y por lo tanto, alejarse progresivamente
de la torre de vigilancia. Por este motivo se privilegiaron
en Europa y América los diseños carcelarios radiales,
que en muchos casos podían expandirse sin perder sus
niveles de seguridad, puesto que en ellos prima la idea
de
las
celdas
individuales.

Año 1850

Es interesante también mencionar la influencia que estas nociones arquitectónicas
adquieren en América del Sur, especialmente en la primera mitad del siglo XIX, cuando
muchos países, entre ellos Chile, se encuentran en pleno proceso de independencia y la
reforma penitenciaria de Europa se percibe como un ideal modernista: “El penólogo
norteamericano Negley Teeters, al realizar una extensa gira por las penitenciarías de
Sudamérica a mediados del siglo XX, viendo que en varios países se designaban con ese
nombre [Panópticos] las penitenciarías radiales (Bogotá, Quito, La Paz, Lima)

“Pese a que todas esas penitenciarias son llamadas, en la mayoría de los países, Panópticos, siguiendo la creación del fantástico alarde de Jeremy Bentham, en toda Sudamérica no existe un panóptico real… desde la Penitenciaría de Santiago construida en
1843… hasta la de La Paz, terminada en 1896, encontramos la clara influencia de la
Penitenciaría de Filadelfia. Todas ellas son variantes arquitectónicas del divinamente
inspirado
sistema
de
los
reformadores
de
Filadelfia.”

L
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l

:
Esta tipología se caracteriza por diseñar
celdas a lo largo de su terreno sin tener
ningún acceso a espacios de socialización
se caracteriza por tener funcionalidad en
espacios
reducidos.

Año 1996

Las prisiones polivalentes son los centros que son adecuados al trascurrí del tiempo mediante nuevos pabellones que complementan y caracterizan la funcionalidad y formalizan
dentro de ellos Edificios, calles y plazas. El concepto de cárcel, ha cambiado al implementar todos estos detalles que fomentan una alta calidad penitenciaria, es desvirtuado casi
siempre por parte de intereses privados-particulares como no lo menciona La investigación
de Serra (2014) que añade: Cuando se construyen casas, museos, hospitales, tratamos de
que haya luz y el ambiente sea propicio, pero cuando se trata de cárceles nos fijamos en
la seguridad como lo más importante. Sin embargo, también es prioritario pensar cómo se
sentirá el interno, cuántos metros cuadrados hay disponibles para su espacio y con cuánta
iluminación
y
ventilación
cuenta.

Polivalentes:

Se trata, por lo tanto, de una expresión absoluta y extrema de las ideas de vigilancia e
inspección que se venían desarrollando desde la segunda mitad del siglo XVIII, en el que
gracias al diseño edilicio y los mecanismos ideados por el autor, se crea en los internos la
sensación de estar siendo siempre controlados, al punto que en aquellos momentos en
que el inspector se ausente o cuando sean finalmente liberados y se integren al medio
social, terminen auto-controlándose. Michel Foucault destacará esta idea de la siguiente manera: “De ahí el efecto mayor del Panóptico: inducir en el detenido un estado
consiente y permanente de visibilidad que garantiza el funcionamiento automático del
poder. Hacer que la vigilancia sea permanente en sus efectos, incluso si es discontinua
en
su
acción.”
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- Edificios externos: Son los utilizados por personas no
internas: Control de Accesos, Oficinas y Cuerpo de Guardia
y Jefatura de Servicios y Comunicaciones.
- Edificios de servicios: Son los utilizados por internos de forma
no continuada: Cocinas, Talleres Productivos y Deportivo-Cultural.
- Edificios con presencia permanente de internos: Módulos
Polivalentes, Módulos Residenciales, Módulo de Régimen
Cerrado, Enfermería e Ingresos, Salidas y Tránsitos.
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LA INFLUENCIA DE LAS ESPACIALIDADES CARCELARIAS
EN LA HABITABILIDAD PENITENCIARIA.
El CASO DE LA CARCEL LA PICOTA- COLOMBIA, BOGOTA

CÁRCEL LA PICOTA

ASPECTOS QUE LIMITAN Y FAVORECEN LA HABITABILIDAD CARCELARIA

Aspectos que limitan la habitabilidad carcelaria :

CARCEL LA PICOTA

Sociedad

Capacidad : 1.587
En reclucion : 3.571

Inspección continua

Distribucion de los internos

Control de los internos

Aspectos generales que limitan la habitabilidad carcelaria :

Morfologia
R A D I A L

ANTIGUA SEDE : Destinado para 1.587

PANÓPTICO

NUEVA SEDE : destinado para sindicalistas / Discapacitados
Area : 63 mil metros cuadrados M2
6 pabellones
9 Niveles

La capacidad para internos prima la idea de las celdas individuales.
en un establecimiento circular
La distribución lineal de celdas a lo
es inversamente proporcional
largo de un corredor provee amplias
al poder de inspección
oportunidades a los in ternos de desaLa vigilancia intermitente deja rrollar conductas violentas y destructia los internos sin observación vas sin que el personal de custodia lo
e
r
c
i
b
a
.
durante una importante parte p
del tiempo (Mañana/Noche).

Mientras más celdas se construyan, más debe agrandarse la
circunferencia y por lo tanto,
alejarse progresivamente de la
torre
de
vigilancia.
Falta de espacios de socialización

L i n e a l
Polivalentes

Problemas del enclaustramiento penitenciario:
La congregación en un espacio físico naturalmente limitado, como resulta el ambiente carcelario, de personas que van desde la violencia
hasta las patologías psicopáticas agravadas por
diversas situaciones culturales y sociales generan
una subcultura con códigos y características propias
y
particulares.
Las fallas mas importantes se les debe atribuir, al
diseño arquitectónico en las cárceles por estar
sobreabundada de barreras físicas. (Muros, Orejas
,ETC).

782 celdas / 1 celda x 4 reclusos
Alberga : 3.466
Aspectos que favorecen la habitabilidad carcelaria :

los espacios estan destinados a contribuir en el tratamiento
del interno :

Sociedad
Inspección continua

Distribucion de los internos

Fortalecer la idea de inspección y la seguridad de los
funcionarios, al permitir que la
vigilancia se realice desde la
estructura circular central
hacia los radios o pasillos en
cada
edificio.

Cada interno tiene su celda, los guardias pueden inspeccionarlos individualmente, a través de pequeñas
aberturas en las puertas de las
c
e
l
d
a
s
.

Control de los internos

Morfologia

635 metros para visitas
226 celdas para personas contratamiento
20 celdas contugales

R A D I A L
PANÓPTICO
L i n e a l

La historia carcelaria en Colombia afirma Gracia (2014) puede remontarse
a las casas de la inquisición que antecedieron a la Independencia de la
República. En 1837 se puso en vigencia el primer código penal, pero hasta
1934 se habló por primera vez en Colombia de resocialización, desde la
época de La Violencia y hasta los años ochenta hubo mayor construcción
de
cárceles,
aunque
casi
todas
en
edificios
adaptados.

Polivalentes
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Facilita las labores de separación y
distribución de los internos, permitiendo que se desarrollen programas
específicos según tipo de delito o la
situación
de
cada
ofensor.

los inspectores puedan vigilar
sin ser vistos, y que la sola idea
de su presencia, que no
puede ser comprobada por
los convictos, genere en ellos
multitud
es
una sensación de control y La
d i s u a s i ó n .
Asimetría
total
se crea en los internos la sensación de estar siendo siempre
c o n t r o l a d o s
La inspección se facilita ya que
sus recorridos contribuyen el
p
r
o
c
e
s
o
.

Su disposición en radios facilita las labores de vigilancia y
control
de
los
internos.

Espacios de cubrimiento ( Espacio de seguridad,
espacios comunes, espacios individuales)

Tiene un punto el cual se
encuentra una torre en la que
habitan los guardias, la que
está equipada con diversos
mecanismos e ingenios para
evitar que los presos puedan
comprobar su real presencia.

Morfología polivalente (Adaptación del espacio
a la necesidad)

En aquellos momentos en que
el inspector se ausente o
de
poder cuando sean finalmente liberados y se integren al medio
Facilita la clasificación de los internos social, terminen auto-controláno
s
e
.
Distribución de carcelarios según su d
d
e
l
i
t
o Facilita el traslado a zonas de
rehabilitación
penitenciaria

Es precisamente en aquel tiempo de enfrentamiento bipartidista cuando se
comienzan a declarar emergencias por hacinamiento. Este tipo de alertas se
han mantenido hasta la actualidad, al punto de que solo 16 de los 138 establecimientos de reclusión del país cumplen con las condiciones mínimas de habitabilidad y aseguran el desarrollo de un proceso de resocialización, sostiene
Linares (2014), “Siguen vigentes lugares muy viejos, de más de 400 años, que
adolecen de un mantenimiento adecuado, desde los espacios y su función, lo
que origina dificultades en la calidad de vida del interno”.
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la

observada

LAS CARCEL EN CIFRAS

la sobrepoblación carcelaria y
penitenciaria en Colombia afirma
la Universidad Nacional (2014) es
tan crítica que el espacio por detenido no supera los 3,4 metros
cuadrados establecidos por el
Comité Internacional de la Cruz
Roja
(2014).
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Además, en los reclusorios del país
hay cerca de 117.000 personas encerradas, cuando la capacidad
instalada es para 76.000. unas condiciones indignas que vulneran
varios derechos esenciales contemplados por las Naciones
Unidas,
como
la integridad física, la salud y un
nivel de vida inherente a la condición humana (superficie mínima,
alimentación, vestuario, ropa de
cama, agua potable, calefacción
y ventilación, entre otras condicion
e
s
)
.
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Aspectos generales que Favorecen la habitabilidad carcelaria :

CARCELARIAS

LA INFLUENCIA DE LAS ESPACIALIDADES CARCELARIAS EN LA HABITABILIDAD PENITENCIARIA.
ARQUITECTURA CARCELARIA -El caso de La Carcel La Picota

Producción Intelectual

Componentes fundamentales del desarrollo cognitivo (ares de resocialización, áreas de trabajo ,
áreas de tratamiento , áreas de educación).
Adecuación de sistemas morfológicos funcionales
(accesos a celdas ,
accesos a áreas de trabajo, educación , tratamiento salud )

LA INFLUENCIA DE LAS ESPACIALIDADES CARCELARIAS
EN LA HABITABILIDAD PENITENCIARIA.
El CASO DE LA CARCEL LA PICOTA- COLOMBIA, BOGOTA

CÁRCEL LA PICOTA
Bajo observación participante y mediante encuestas dentro del plantel penitenciario se encontró que
la distribución de las celdas a lo largo de un corredor provee amplias oportunidades a los internos de
desarrollar conductas violentas y destructivas sin que el personal de custodia lo perciba. Por otro lado
sus principios de tipología lineal no solo esta sujeto a las celdas si no a la confrontación de espacios de
socialización

Dentro del plantel penitenciario se encontró que la vigilancia intermitente deja a los internos sin custodia
durante una importante parte del tiempo , lo cual dificulta establecer una conexión especifica con el
preso. Sus espacio reducidos hacen que la vigilancia (tipología panóptica) carezca de certeza a la hora
de velar por los intereses de la prisión llevando a si a una desarticulación total dentro del plantel generando sub-culturas que favorecen la delincuencia dentro de la institución penitenciaria.

DISTRIBUCIÓN DE LAS CELDAS

RECORRIDOS DE VIGILANCIA

Dentro del plantel penitenciaria se encontró que
aunque se encuentra rodeada por edificios de distintos
módulos ( Tipología polivalente), todos se encuentran
en un deterioro evidente dificultando a si poder llevar
acabo propósitos satisfactorios dignos de el presidiario,
dispersando
la
finalidad
de
estos
módulos

Pabellón 1
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Pabellón 2

Pabellón 3

Pabellón 4

LA INFLUENCIA DE LAS ESPACIALIDADES CARCELARIAS EN LA HABITABILIDAD PENITENCIARIA.
ARQUITECTURA CARCELARIA -El caso de La Carcel La Picota

Producción Intelectual

LA INFLUENCIA DE LAS ESPACIALIDADES CARCELARIAS
EN LA HABITABILIDAD PENITENCIARIA.
El CASO DE LA CARCEL LA PICOTA- COLOMBIA, BOGOTA

CONCLUSIONES

CONCLUSION 1

Se concluyo que en la cárcel la picota la morfología implantada actual mente, es uno de los factores primordiales
en
la
desarticulación
socio-espacial.

CONCLUSION 3

Se concluyo que en la cárcel la picota la falta de garantías mínimas habitables, fortalece la delincuencia y
genera
sub-culturas
ha
un
mas
violentas.

CONCLUSION 2

Se concluyo que en la cárcel la picota la distribucion lineal de sus celdas y la vigilancia intermitente desvirtúan el proceso de rehabilitación
penitenciaria.
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CONCLUSION 4

Se concluyo que en la cárcel la picota su
camino para poder fortalecer su morfología es
implementar la tipología polivalente segun sus
necesidades
expuestas.

LA INFLUENCIA DE LAS ESPACIALIDADES CARCELARIAS EN LA HABITABILIDAD PENITENCIARIA.
ARQUITECTURA CARCELARIA -El caso de La Carcel La Picota

Producción Intelectual

