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Introducción   

Las recientes investigaciones por parte del Servicio Penitenciario Federal (SPF) indican 

que en la última década existe un alza en la tasa de encarcelamiento, llegando a un nivel 

record de la población carcelaria. Sin embargo, los índices delictivos no disminuyen y por 

el contrario, los números de reincidentes aumentan cada año. El Centro de Estudios 

Legales y Sociales afirma que la existencia de deficiencias a nivel estructural en 

construcciones, la ausencia de garantías mínimas de seguridad y la falta de servicios 

básicos, son factores que constituyen un riesgo para la vida y la salud de los detenidos. 

No obstante, no solo las deficiencias a nivel arquitectónico son las únicas que perjudican 

el estado de los individuos, se le suman a estos factores negativos la existencia de casos 

de tortura y tratos inhumanos.  

Más allá de las características señaladas con anterioridad, existe una interrogante sobre 

si efectivamente son estos elementos los verdaderos impedimentos del buen desarrollo 

de la función penitenciaria o si se debe cuestionar la privación de la libertad como método 

punitivo. 

A raíz de este interrogante el presente Proyecto de Graduación (PG), enmarcado en la 

categoría Creación y Expresión y en la línea temática Diseño y Producción de Objetos, 

Espacios e Imágenes, busca reflexionar sobre la pena privativa de libertad como método 

punitivo y el escenario actual del sistema penitenciario argentino; para posteriormente 

plantear una propuesta conceptual de diseño que contrarreste los efectos del aislamiento 

a partir de la disciplina de Diseño de Interiores. 

Muchos autores afirman que, la pena privativa de libertad es una práctica que nace a 

principios del siglo XVIII, como respuesta al aumento de la delincuencia y variación de la 

opinión sobre el delito, donde pasaba a ser clasificado como un problema social que 

debía ser afrontado de un modo racional y dejando atrás el uso de suplicios y penas de 

muerte. Surge de esta manera una nueva concepción sobre la pena punitiva más 

razonable y humana, a través del uso de instituciones auxiliares y reguladoras.  
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El modelo penitenciario actual posee como objetivo principal ofrecer ayuda a aquellas 

personas que han roto los códigos de comportamiento social, afectando a terceros. Como 

por ejemplo en España, la cárcel es vista como un espacio de enseñanza y aprendizaje, 

donde el tiempo que el interno está confinado en un complejo penitenciario debe servirle 

para reeducarse y reinsertase en la sociedad. Estas instituciones han de garantizarle al 

individuo un espacio motivacional positivo que le provea de nuevos valores y un lugar 

que les enseñe sobre el respeto que le debe a los demás, aportándole herramientas que 

les será de utilidad para su futuro retorno a una vida en libertad. 

Sin embargo este objetivo se ve refutado por algunos autores, quienes aseguran que la 

pena privativa de libertad se encuentra más asociada al ejercicio del poder y el control 

que en brindar una solución reformatoria. Es por dicha contradicción que el presente PG, 

buscará reflexionar sobre los inicios y objetivos de la pena privativa de libertad a partir de 

la conceptualización de los planteamientos de Michael Foucault en su obra Vigilar y 

Castigar con respecto a los conceptos de castigo, poder, disciplina y la prisión como 

sistema punitivo.  

La vida en la prisión forma parte de uno de los factores importantes para determinar el 

sentimiento de autoestima y dignidad de los reclusos. La calidad de alojamiento, la 

ubicación de los dormitorios, el comedor, las instalaciones sanitarias y espacios 

recreativos, son elementos que podrían influir inmensamente en la calidad de vida del 

preso bien sea de manera positiva o negativa.  

Los primeros elementos de condición física que se ha de tener en cuenta en los 

regímenes de asilamiento son las dimensiones de la celda, entrada de luz natural y 

ventilación, e instalaciones sanitarias para la higiene personal. Por el contrario, la realidad 

es muy diferente, se ven casos donde las celdas de aislamiento están apartadas, poseen 

escasa ventilación e iluminación natural, deterioración, el uso de colores inadecuados, 

mobiliario rígido y ambientes de poco tamaño. La leyes internacionales y nacionales 

estipulan ciertos parámetros espaciales, aunque no parecen contemplar el bienestar del 
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usuario, como ejemplo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, asegura que una 

celda de 6,34 metros cuadrados es lo suficientemente espaciosa para que el usuario 

desempeñe sus actividades habituales, no obstante, la medida estándar de una 

habitación para una persona según lo indicado por Neufert, es de mínimo 8,5 metros 

cuadrados, por ende esta medida indicada por el Tribunal se encuentra por debajo de la 

mínima ideal, para brindarle al usuario un espacio habitable y digno. Según las Naciones 

Unidas, algunos de los efectos negativos del aislamiento en la salud del interno puede 

incluso generase al poco tiempo del régimen de confinamiento y a medida que el tiempo 

transcurra los efectos se irán agravando hasta provocar trastornos psicóticos, paranoia, 

aumento de la violencia y suicidio. (ONU, 2011) 

No solo existen contradicciones sobre el objetivo y la función del sistema penitenciario a 

nivel político donde se ven involucrados factores como el poder y el control; de igual 

manera existen contradicciones sobre si la pena privativa de libertad realmente reforma al 

individuo desde un punto de vista psicológico. Muchos investigadores han comprobado 

que el aislamiento afecta al individuo a nivel espiritual, y convierte al sujeto en un ser 

desalentado y más agresivo. En base a estas afirmaciones se indagará sobre los efectos 

del aislamiento en los individuos durante y después de su codena. Se partirá del estudio 

de los derechos humanos y los paradigmas que existen a la hora de efectuarlos en los 

complejos penitenciarios y estudiar sobre la psicología penitenciaria en base a los 

estudios que realiza Erving Goffman en su obra Internados. 

Una vez desarrollado un análisis político, social y psicológico de la prisión como pena 

punitiva, se analizará la influencia del Poder en la Arquitectura, el rol del arquitecto y el 

uso de la prisión como estratégia de poder. Con el fin de evaluar si en la actualidad aún 

se siguen utilizando el elemento principal de la idea panóptica de Bentham en modelos 

penitenciarios actuales se realizará una comparación objetiva a nivel espacial y 

arquitectónico de complejos penitenciarios, desde una perspectiva objetiva, que hace 

referencia a los elementos formales de la obra y una indagación subjetiva relacionada 
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con las sensaciones generadas dentro del espacio. Dicho estudio, partirá de la 

comparación del Panóptco de Bentham y Complejo Penitenciario de Viedma, localizado 

en la provincia de Río Negro, Argentina; e instituciones modernas donde nuevas 

alternativas disciplinarias han sido aplicadas.  

A partir del análisis comparativo, en el cuarto capítulo se indagará sobre las necesidades 

de ser humano a partir de los estudios de Max- Neff, Elizalde y Hopenhayn en su obra 

Desarrollo a Escala Humana y el trabajo de Bachelard en La Poética del Espacio. Se 

estudiará cómo los elementos del espacio afectan al sujeto a través de la psicología del 

espacio haciendo énfasis en la la influencia de la luz y el color en los individuos. 

Posterior a los análisis objetivos y subjetivos de la pena privativa de libertad, se 

procederá a plantear una propuesta conceptual de Diseño de Interiores que contrarreste 

la sensación de encierro en las prisiones y de esta manera mejorar la calidad del vida del 

interno.  

Finalmente se han identificado los antecedentes académicos de Bunge, S. (2011),  

Muñoz L. (2012) y Granados, M. (2015) quienes analizan el efecto de los espacios 

reducidos en el individuo y cómo el Diseño de Interiores puede brindar una solución para 

que el individuo goce, a pesar de las pequeñas dimensiones, de un espacio digno, 

confortable y que se ajuste a sus necesidades. quienes abordan las necesidades del 

humano desde un ámbito general y específico del espacio que los rodea.  

Viganó, E.(2012) desarrolla un análisis de la obra de Bachelard aplicada a la 

escenografía con el fin de realizar una instalación que transmita al espectador las misma 

sensaciones que experimenta en los espacios con lo que se vincula afectivamente.  

Fernández, R. (2016), Gómez, N. (2016) y Woloski, M. (2013) estudian la influencia de la 

iluminación en el sujeto y el uso de la luz en el diseño de interior específicamente en 

locales comerciales, este trabajo será utilizado en e desarrollo del capítulo cuatro, donde 

se hace una análisis de la influencia lumínica y el color en el sujeto.  
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Hernández, J (2015) en su PG, La influencia ecológica en el diseño de interiores estudia 

la crisis de sustentabilidad enfocado en el deterioro ambiental; el rol del diseñador de 

interiores y los aportes que este puede ofrecer en el ámbito del diseño bioclimático; 

desarrolla los aspectos generales de los recursos naturales y la inclusión de materiales 

sustentables en el campo constructivo. Este proyecto, ayudará en el desarrollo del quinto 

capítulo, en la propuesta de diseño de interiores, en el cual se planea incluir elementos 

sustentables con el fin de realizar un diseño sostenible. 

Catzman, C. ( 2013) y Babsky, R. (2012) abordan los principios básicos de la Psicología 

Ambiental, estudiando la relación del hombre y entorno. Estos trabajos, serán utilizados 

como fuente bibliográfica en el desarrollo del cuarto capitulo, cuando se aborde los 

efectos del espacio en los usuarios y el desarrollo de los elementos que influyen en el 

mismo.  
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Capítulo 1. La evolución de la pena. Del suplicio a la prisión  

La prisión como pena, es un término que muchos autores definen como actual, la privación 

de la libertad como castigo nace en respuesta al fracaso de los sistemas punitivos 

aplicados con anterioridad. Estas variaciones se encuentran vinculadas con los cambios 

económicos o estructurales del ambiente social. En la evolución de la práctica penal, se 

pueden distinguir diferentes etapas, durante las cuales predominaron prácticas 

disciplinarias diferentes, como por ejemplo en la alta Edad Media fueron las penas 

pecuniarias y penales, en la baja Edad Media los suplicios y la muerte; y a partir del siglo 

XVIII las penas privativas de libertad.  

En la Edad Media, solo existía un sistema que regulaba las relaciones entre el status y la 

riqueza, el derecho penal era destinado para el mantenimiento del orden público y la 

preservación de la jerarquía social. En caso de cometer algún delito contra la decencia, la 

moralidad, la religión o el asesinato, la pena pecuniaria era la única impuesta, es decir, el 

delincuente debía de pagar una multa por sus actos. Sin embargo, debido a la diferencia 

de clases sociales, estas sanciones fueron variando, dado que aquellas personas que no 

contaban con los recursos económicos para pagar las penas pecuniarias, se les eran 

aplicadas sanciones de tipo corporal, es de aquí donde nace la evolución del sistema 

pecuniario a las penas corporales.  

Cómo explican Rusche y Kischheimer (1939) a partir de la alta Edad Media, el carácter 

privado del derecho penal se transformó en una herramienta de dominación social. 

Hubieron tres factores influyentes para imponer este sistema: el primero, los feudales se 

impusieron sobre la clase obrera, obteniendo de esta mayores funciones disciplinarias; el 

segundo factor, fue la lucha de las autoridades ya existentes para incrementar su poder; y 

el tercero, la administración criminal era una fuente importante de ingresos, por ende, el 

que tenía el poder controlaba a su vez el fisco.  

Cuanto más empobrecían las masas, más austeras eran las penas. Desde este punto las 

penas corporales empezaron a incrementarse considerablemente, hasta convertirse en la 
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única pena punitiva. El suplicio nace como procedimiento legal que sanciona y condena, es 

una pena dolorosa y barbárica generada solamente para satisfacer la amplia imaginación 

del hombre, en lo que a crueldad y atrocidad se refiere. Toda pena debía de tener algo 

suplicio, siempre tenía que estar relacionada con el dolor y el cuerpo; no era más que una 

producción de sufrimientos, la marcación de las víctimas a través de un ritual y la 

manifestación máxima de poder. De esta manera el suplicio para a ser un espectáculo 

público de la violencia que arremete contra el cuerpo, y no solo era aplicado como castigo, 

sino como método de confesión, donde el acusado era torturado hasta lograr la aceptación 

de sus delitos, en caso de ser culpable. Foucault expresa:  

 Bajo la aparente búsqueda terca de una verdad precipitada, se reconoce en la tortura 
clásica el mecanismo reglamentado de una prueba: el reto físico que ha de decir en 
cuanto a la verdad; si el paciente es culpable, lo sufrimientos que se le imponen no son 
injustos; pero es también signo de disculpa en el que caso de que sea inocente. 
Sufrimiento, afrontamiento y verdad, están en la práctica de la tortura ligados los unos a 
los otros: trabajan en común el cupo del paciente. La búsqueda de la verdad por medio 
del tomen es realmente la manera de provocar la aparición de un indicio, el más grave 
de todos, la confesión culpable; pero es también la batalla, con la victoria de un 
adversario sobre otro, lo que produce ritualmente la verdad. En la tortura para hacer 
confesar hay algo de investigación y hay algo de duelo. (1976, p. 47) 

 
Los suplicios, a partir de lo indicado por el autor, se basan en producir cierta cantidad de 

sufrimiento, donde la muerte no es solamente la culminación de la existencia; el descenso 

a través de la tortura, era la oportunidad perfecta para degradar al acusado incluso en el 

momento antes y después de su fallecimiento. El tormento debía ser señalado, una 

persona que suplicaba a la hora de su ejecución, reafirmaba el acto de justicia a través de 

la fuerza. El suplicio judicial no era más que un ritual político que tenía como fin manifestar 

y afianzar el poder del estado. El delito debía ser castigado, no solo para hacerle justicia a 

la víctima, sino para afianzar la autonomía; violar las leyes era atacar al soberano. Es 

decir, la ley tenía dos objetivos: defender a la sociedad y castigar a quienes violaran sus 

defensas, para manifestar la verdad y reactivar el poder. Se suma a esta idea de Foucault 

la opinión de Durkheim (1982), quien expresa en su teoría la vinculación del castigo con el 

orden moral de sociedad que nace de una necesidad social. El castigo no solo como una 

reacción antes los delitos, sino además de cumplir con su función primordial de controlar 
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también se encarga de mantener el sistema, entiendo el uso del castigo para mantener y 

evitar el desgaste del orden moral dominante, incluso si la acción de castigar una 

infracción parezca mayor que su daño directo, siempre ha de existir otra mirada que la 

regule y explique la necesidad de ser aplicado.  

No es hasta la mitad del siglo XVIII, donde se inician las protestas contra los castigos 

físicos. Los filósofos y los teóricos del derecho, afirmaban que estos suplicios no eran más 

que una forma de venganza por el cólera que les infundía su propio pueblo; en 

consecuencia este grupo de intelectuales proponen que se ha de castigar de un modo 

menos físico y exigen que cese la sed de poder, tiranía y por encima de todo el placer 

obtenido mediante el castigo físico hacia el otro. Se exigía un sistema judicial más racional 

y seguro, con procedimientos penales sistemáticos y castigos acordes a la magnitud del 

delito, es en este punto donde surge el confinamiento como forma general del castigo. 

(Garland, 1999)  

Esta nueva reforma que surge en el sistema penal, plantea la humanización de las penas, 

mediante reglas que exigen la suavidad del poder de castigar, donde la ejecución del 

poder no vaya directamente al cuerpo, con los sufrimientos de los suplicios sino que se 

enfoque más en el espíritu y el alma. Se reinterpreta al castigo como una forma de poder, 

una tecnología política y táctica política, donde la concentración del poder lejos de 

enfocarse en un solo individuo, se tienda a democratizarse a través de su distribución a 

todos los miembros asociados, teniendo en cuenta el desarrollo de la vigilancia y la 

aplicación de un código de conducta.  

El poder se emplea con la idea controlar, ya sea de manera directa, aplicando disciplina o 

de manera indirecta, a través de amenazas convincentes e utilizando el castigo como 

medio de control dirigiendo los cuerpos de los individuos y así obtener lo que Foucault 

(2014) denomina la política del cuerpo. Es el mismo autor quien expresa la idea del cuerpo 

sumergido en el campo político, por las propiedades que este presenta; fuerza, utilidad, 

docilidad, distribución y sumisión. Un cuerpo que puede ser dominado es un cuerpo útil, 
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pero no solo debe ser sometido bajo la violencia o elementos ideológicos sino que la 

acción debe ser calculada, organizada, reflexiva y sutil. Se busca que el poder no sea 

efectuado como una propiedad sino como una estrategia para alcanzar un determinado 

objetivo. Lejos de realizar la dominación como un efecto de apropiación, se ejercería como 

disposiciones técnicas y maniobras es pos de ese fin. Cambiando la finalidad del castigo a 

generar que la preocupación no fuese de vengar el crimen sino de transformar al criminal 

que lo cometió.  

Este fue el punto de partida para generalizar la función punitiva, produciendo dos visiones 

objetivas sobre el delincuente y el delito. El delincuente visto como un enemigo de la 

sociedad y descalificado como ciudadano; pero teniendo una opinión ambigua por el status 

de esta persona según el sistema penal, es criminal pero aún sigue formando parte de la 

sociedad por ende se busca entender a este individuo según criterios específicos a través 

de la separación del individuo. Desde un punto de vista centrada en el delito, es aún más 

fácil generar una opinión objetiva, dado a que solo se busca la reorganización del poder 

castigar, codificando, definiendo y fijando reglas para los delitos.  

Según Foucault (2014) el éxito de esta nueva forma de castigar dependía de ciertas 

condiciones. Primeramente los cargos debían ser lo menos arbitrarios posible y cada 

crimen debía tener su castigo ideal que lo sancionara, y como resultado la impresión de un 

efecto arbitrario del poder humano. Como segunda condición el autor plantea la pena 

como una acción temible y por consecuente disminuir el deseo que convierte en atractivo 

al delito. Las penas deben tener un término, donde todo esfuerzo conlleva a obtener una 

compensación. Y por último, los castigos por más humanos que pudiese ser procurarían 

presentar un atractivo antes los ojos de los ciudadanos, y así generar la sensación de que 

han sido compensados por el crimen que los perjudicó en primera instancia. De estos 

planteamientos de Foucault se interpreta el sistema penal como un ente que busca 

complacer a todas las partes involucradas en el proceso de establecer una pena, quien en 

primera instancia vela para que el criminal obtenga un castigo justo por sus crímenes, pero 
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que a su vez este complazca a la víctima y genere en la sociedad una advertencia con el 

fin de mantener los cánones morarles de los ciudadanos y de esta manera reafirmar la 

soberanía y la autoridad del orden moral y legal. 

 

1.2 La disciplina y el control como herramientas del poder.  

En la edad clásica se descubre el cuerpo como objeto de poder el cual es manipulado, 

educado, y obligado a que obedezca y responda con el fin de generar un cuerpo dócil. 

Estas operaciones del cuerpo que solo garantizaban la contención de las fuerzas y la 

docilidad y utilidad del individuo, es lo que denomina como disciplina. Foucault introduce 

este término enunciándolo como una mecánica de poder o anatomía política, donde se 

emplea una política de restricciones con el fin de lograr la manipulación de los elementos y 

comportamientos del cuerpo. Es un mecanismo de poder que lo examina, lo descompone y 

recompone, con el fin de que no haga lo que desee sino que opere de la forma que se le 

disponga. Se entiende la disciplina como una fórmula de dominación del individuo que se 

diferencia a las aplicadas en la antigüedad ya que no se busca el dominio de manera 

corporal y violenta como la esclavitud, ni de manera masiva, global y sin análisis de la 

domesticidad, pero si a través de métodos que permiten el control de todas las 

operaciones del cuerpo y de esta manera garantizar la coacción de sus fuerzas y 

establecer una docilidad relacionada con la utilidad, Foucault expresa:  

 La disciplina aumenta las fuerzas del cuerpo (en términos económicos de utilidad) y 
disminuye esas mismas fuerzas (en términos políticos de obediencia). En una palabra: 
disocia el poder del cuerpo, una parte, hace de este poder una “aptitud”, una 
“capacidad” que trata de aumentar, y cambia por otra parte la energía, la potencia que 
de ello podría resultar y la convierte en una aptitud. (2014 p. 142) 

 
A partir de lo expresado por el autor, se entiende que el cuerpo de un individuo disciplinado 

es útil y dócil en términos económicos pero en términos políticos es un ser sujeto a un 

poder que le imposibilita el desarrollo de su voluntad.  

La ejecución del poder a través de la disciplina y se enuncia como poder disciplinario, el 

cual, presenta como objetivo principal reforzar conductas y fabricar individuos, pero 
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aplicando un poder sencillo y temeroso que solo funciona en un modelo de economía 

calculada pero de forma permanente. Se compara estas medidas con los procedimientos 

que aplica el Estado, y se determina que la aplicación de este poder disciplinario es un 

éxito dado a que es humilde, de menor escala y usa instrumentos simples como lo es la 

vigilancia jerárquica, la normalización y el examen. 

La aplicación de la disciplina supone un modelo en que las técnicas que permiten la 

observación, puede promover los efectos del poder. Se determina a la vigilancia 

jerarquizada como una de las grandes invenciones técnicas en el siglo XVIII y destaca su 

importancia debido a las nuevas mecánicas de poder que están vinculadas con el modelo, 

que convierte al poder disciplinario en un sistema integrador que vincula a la economía y 

los objetivos del elemento en el que se aplica. Gracias a que la vigilancia se enfoca en los 

individuos y funcionamientos en un sistema de relaciones, hacen la organización del poder 

en este modelo una práctica múltiple, automática e incógnita. Este poder en la vigilancia 

jerarquizada no es adquirible ni transferible; presenta una organización piramidal, si bien 

presenta la figura del jefe es en realidad el aparato quien produce el poder y reorganiza a 

los individuos en un campo perpetuo y continuo, permitiéndole a este poder disciplinario 

ser indiscreto dado a que está presente en todos lados y está siempre alerta y controla a 

todos incluso a aquellos que tiene como tarea controlar; pero a su vez puede ser discreto 

dado a que es perenne y tácito. Las técnicas de vigilancia, permiten a la física del poder 

tener el dominio sobre el cuerpo a través de la aplicación de las leyes de óptica y 

mecánicas, dejando de lado el uso excesivo de la fuerza y la violencia, es decir es menor 

corporal pero más sabiamente física, la apropiación de la mente y el alma en lugar del 

cuerpo.  

La disciplina conlleva una manera particular de castigar donde manifiesta que la naturaleza 

obstinada de los individuos, justifica el  incumplimiento de las normas como una acción 

natural ante cualquier método de control; método que denomina: normalización. Este 

método obliga a la equidad, sin embargo cuando se clasifica, se generan niveles y 
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diferencias, este poder se individualiza. La normalización se enfoca en lo correctivo y no lo 

punitivo a través de la observación de las reacciones del individuo cuando se le han 

pautado normas de conductas a través mecanismos de vigilancia y sistemas de examen. 

Estos métodos permiten detectar cuando el individuo se siente inconforme o viola lo 

establecido e intenta corregir sus conductas no a través de la aplicación del castigo que 

tiene como función principal asentar el poder sino el castigo visto como herramienta 

correctiva que trabaja desde arrepentimiento.  

El examen es un método de control medular, donde se combinan las de técnicas de la 

jerarquía que vigile y las de sanción que normalicen, permitiendo la observación, 

diferenciación, clasificación de cualquier falta al sometimiento, para posteriormente aplicar 

sanciones correspondientes Foucault expresa: “En el corazón de los procedimientos de 

disciplina, manifiesta el sometimiento de aquellos que se persiguen como objetos y la 

objetivación de aquellos que están sometidos.” (2014, p. 170) 

Con esta técnica lo que se busca es el dominio del saber y del poder. El método es 

aplicado es hospitales y da como resultado que aquél lugar de asistencia es convertido en 

un lugar de formación y confrontación de conocimientos, en el que habrá una alteración en 

las relaciones de poder. Es el mismo caso que se aplica a la escuela, donde el examen 

acompaña la operación de enseñanza,  mediante torneos en que los alumnos median sus 

fuerzas y conocimientos, y permitiendo la medición y la penalización. Este tipo de 

enseñanza marca el comienzo de la pedagogía y crea una verdadera fluidez de 

conocimiento. (Garland, 1999)  

 

1.3  El panóptico  

Otros de los grandes elementos utilizando como método de disciplina es el concepto de 

Panóptico de Bentham. Foucault (2014) considera esta casa de inspección como el 

centro de los principios de poder-conocimiento. Es un edificio de forma circular, el cual 

propone la individualización de celdas distribuidas en su perímetro; con ventanas e 
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iluminación dispuesta de manera que los internos puedan ser vistos con claridad desde la 

torres central de inspección, sin que ellos estén consientes de lo que acontece. Se induce 

al autocontrol de los internos mediante una constante visibilidad, donde ya no es 

necesario que se apliquen sanciones y las relaciones de poder  se vuelven automáticas y 

objetivas.  

Todos estos aspectos, se deben a la distribución que no dependen de la fuerza. Este tipo 

de principios disciplinarios que permiten modificar el comportamiento y reeducar las 

conductas, fueron de utilidad e incluso fueron adoptados por otro tipo de instituciones de 

la sociedad. Gracias a su polivalencia, el sistema sirve para enmendar presos, cuidar 

enfermos, instruir estudiantes, etc. Es aplicable a todos los establecimientos, que dentro 

de un espacio reducido se haya que mantener bajo estricta vigilancia a un cierto número 

de personas. Esta vigilancia organizada a través de jerarquías, continuo hoy en día 

siendo funcional, y como expresa Foucault: “Es sin duda una de las grandes invenciones 

técnicas del siglo XVIII, pero su insidiosa extensión debe su importancia a las nuevas 

mecánicas de poder que lleva consigo” (2014, p. 206)  

Para establecer el orden y consérvalo se establece en el Panóptico, la inspección. Se 

aplica bajo un nuevo concepto de vigilancia, la cual actúa más sobre la imaginación que 

sobre los sentidos, generando que un grupo de hombres este bajo la dependencia de un 

único individuo, otorgándole al mismo una espacie de presencia universal en el recinto al 

cual esta destinado. Es decir, un solo hombre es capaz de controlar un gran número de 

individuos, y no, mediante la fuerza o actitudes físicas, sino a través de infundir la 

sensación de la vigilancia perpetua, donde el interno no es capaz de divisar por cuantos 

hombres esta siendo vigilado. Sin embargo, esta característica no solo aplica para los 

reclusos, a través del mismo mecanismo, es posible controlar incluso a los custodios , 

estos no podrán hacer nada sin que su inspector los vea.  

Es un lugar donde es posible realizar experimentos sobre la conducta del hombre y 

analizar como el entorno los va transformando, es un aparato de control  sobre el control.  
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El panóptico es comprendido como un modelo que tiene funcionamientos generalizable, 

donde se pueden definir la relaciones entre el poder y la vida de los hombres. Es 

particular ya que se encuentra cerrada sobre si misma, generando de esta manera un 

encierro perfecto. Foucault lo describe de la siguiente manera:  

El hecho de que haya dado lugar, aún hasta nuestros días, a tantas variaciones, 
proyectadas o realizas, demuestra cuál ha sido durante cerca de dos siglos su 
intensidad imaginaria. Pero el Panóptico no debe ser comprendido como una edificio 
onírico; es el diagrama de un mecanismo de poder referido a su forma ideal; su 
funcionamiento, abstraído de todo obstáculo, resistencia o rozamiento, puede muy 
bien ser representado como un puro sistema arquitectónico y óptico; es, de hecho, una 
figura de tecnología política que se puede, y se debe, desprender de todo uso 
específico. ( 2014, 236 ) 

 
Es decir, el hecho que este tipo de modelo aún siga siendo referente en los nuevos 

conceptos penitenciarios, a pesar de los cambios que han sufrido, solo demuestra parte 

de su perfección.  

Es un sistema polivalente, ya que sirve para reformar presos, pero también puede ser 

aplicado en escuelas, hospitales , para vigilar obreros, etc. Esta implementación puede 

ser viable para aquellas instituciones que necesitan ejercer control de una gran número 

de personas en un espacio reducido. Cada una de estas aplicación, permite desarrollar y 

perfeccionar el ejercicio de poder mediante la reducción de quienes la ejerce y 

multiplicando el número sobre quienes se los ejerce. Es decir, mayor control con menos 

poder. El panóptico también permite supervisar y controlar cada instante de los individuos 

y detectar sus fallas y errores.  

Como se ve en la obra de Foucault la disciplina puede generar tanto libertad como 

control, donde la misma es necesaria para desarrollar el autocontrol y subjetividad. 

Constituye la base de regulación que proporciona normas de salud, seguridad y bienestar 

con el fin de proveer cierta seguridad contra la enfermedad y la necesidad. No es el poder 

el que deba tratarse sino las maneras en el que se emplea y sus objetivos. La idea de 

Foucault presenta similitud con la el pensamiento de Durkheim quién ve a la disciplina 

como un conjunto de impulsos que actúan sobre los sujetos, formándolos como 
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individuos capaces de tener pensamientos centrados y los cuales se les somete a través 

de parámetros sociales.  

Foucault con su estudio de las instituciones y técnicas penas, proporciona una visión 

sobres las formas de poder y ofrece un análisis de la microfísica del poder penal y la 

forma en que los métodos penales detienen a los individuos y aplicándole procesos 

vinculados a la disciplina, normalización y castigo. Sin embargo existe la interrogante de 

si realmente esta disciplina es aplicable en las instituciones penitenciarias, algunos 

autores explican la existencia de una resistencia de los presos al proceso que aplica 

disciplina, se admite que este tipo de técnicas puede ser más eficaces en jóvenes, 

sujetos con poca madurez cuyo carácter aún no se ha formado por completo, es por eso 

que el éxito es más factible cuando se aplican estas medidas disciplinarias dentro de  

escuelas e incluso en la familia, dado a que el individuo en cierto punto ayuda con su 

instrucción ya que comprarte algunos objetivos de este proceso, como por ejemplo, 

adquirir la educación necesaria para encontrar un trabajo y adquirir una remuneración 

pero en el caso de en las instituciones penitenciarias este tipo de mecanismo parecen 

fracasar dado a que el sujeto en la mayoría de los casos no tiene la voluntad de formar 

parte de este proceso, y debe ser en respuesta a que el proceso de castigo arranca al 

individuo su sentido de orgullo y acato moral que requiere el ejercicio de la autodisciplina. 

(Garland, 1999)  

 

1.3 La prisión como solución reformatoria 

La prisión como castigo se fundamenta en la igualdad, el tiempo y la transformación. Se 

dice que es igualitaria, ya que se basa en la privación de la libertad. La libertad es un 

derecho preciado que todos los individuos de la sociedad poseen de manera equitativa, 

por consiguiente su perdida tiene un mismo precio para todos. Se habla de tiempo, ya que 

se encuentra atado a la relación delito-duración, permitiendo controlar la sentencia según 

la variable de duración, es decir, se ajusta el periodo de confinamiento con el grado de 
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infracción cometido.  

El principal fundamento del castigo por prisión, es la capacidad de transformar. Su 

capacidad de disciplinar y generar individuos más dóciles es la verdadera razón por el cual 

la prisión fue aceptada rápidamente como el castigo universal. Foucault sostiene: “El doble 

fundamento jurídico-económico, por una parte, técnico-disciplinario, por otra – ha hecho 

que la prisión aparezca como la forma inmediata y más civilizada de todas la penas. Y este 

doble funcionamiento es el que le ha dado inmediatamente su calidez” (2014, p. 267). Es 

decir, para un Estado que busca ejercer control, la prisión le permite ejercer un dominio 

jurídico, económico y social, de todos los aspectos disciplinarios; garantizándole a los 

condenados penas civilizadas y ofreciéndole a la sociedad la sensación de tranquilidad y 

seguridad.  

Existe una evolución latente de las condenas, pasando de los suplicios con sus actos 

vinculados con el dolor, a una pena privativa de libertad que introduce un nueva 

concepción de institución disciplinaria, que parece poseer como primera función el 

confinamiento y la privación de libertad, y una segunda función que se encuentra asociada 

a una condición disciplinaria que busca la transformación del individuo a través de la 

variación de su comportamiento basándose en técnicas disciplinarias. 

Estas técnicas son un sello diferenciador del sistema disciplinario, y se basan diferentes 

principios: primeramente en el principio de clasificación, donde los condenados son 

clasificados según el tipo de agravio cometido, edad y sexo, con el fin de diferenciar los 

tratamiento y disminuir las influencias negativas, es decir, un individuo que haya robado 

por primera vez, no debería compartir celda con un asesino, dado a que pueden 

desarrollarse conductas de una parte u otra, que terminen pervirtiendo aún más a los 

individuos. Otra característica de la pena privativa, es la modulación de las penas, el cual 

permite modificar el tiempo de condena acorde a la infracción o a su compartimiento 

durante el tiempo de reclusión. Se usa la libertad como recompensa o punición, donde se 

premia con libertad las buenas acciones y cumplimento de reglas y se castiga privando o 
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ampliando el tiempo de condena a la desobediencia de las mismas.  

La pena privativa basada en todos los principios explicados con anterioridad, da la 

impresión que cada detalle de la condena esta bajo control y genera una sensación de 

seguridad, sin embargo, las estadísticas reflejan una realidad diferente. Las antiguas y 

recientes investigaciones han determinado que la pena privativa de libertad no disminuye 

la delincuencia, por caso contrario esta aumenta cada año y los casos de reincidentes 

son más notorios, es por esta razón que autores denominan a la prisión como el gran 

fracaso del sistema judicial. Es por ende que surge la interrogante de por que se sigue 

utilizando la pena privativa de libertad como método punitivo, cuando la realidad es que 

esta no genera cambios o transformación de los individuos, sino que parece corromperlos 

aún más. Foucault expresa:  

La afirmación de que la prisión fracasa en su propósito de reducir los crímenes, hay 
que sustituirla quizás por la hipótesis de que la prisión ha logrado muy bien producir la 
delincuencia, tipo especificado, forma política o económicamente es menos peligrosa  
(en el límite utilizable) de ilegalismo; producir delincuentes, medio aparentemente 
marginado, pero centralmente controlado; producir al delincuente como sujeto 
patologizado. El éxito de la prisión: en la lucha en torno de la ley y de los ilegalismos, 
especificar una delincuencia … Éxito tal que, después de siglo y medio (de fracasos), 
la prisión sigue existiendo produciendo los mismo efectos y, se la trata de derribar, se 
experimentan los mayores escrúpulos. ( 2014, p. 322)  

 
Acorde con la cita, se entiende el fracaso de la prisión parece ser una forma encubierta 

del éxito de la misma, es decir, es un éxito para el Estado quien utiliza la prisión como 

táctica de dominación política, dividiendo a través de las delincuencia las clases 

trabajadoras e intensificando el miedo a la perdida de la libertad con el fin de garantizar la 

autoridad y el poder, a través, de un sistema de dominación que se basa en el 

acatamiento de la ley para evitar la extensión de los ilegalismos y violaciones. No 

obstante, es un fracaso para el individuo condenado, quien en realidad no se ve 

transformado ni se le brinda realmente nuevas oportunidades sino en realidad parece ser 

manipulado con el fin de ejercer control sobre las masas, utilizando la libertad como 

recompensa o castigo.  
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Este fracaso no solo va de mano de la pena privativa de libertad sino como esta se aplica 

en las instituciones totales, el diseño penitenciario se basa en las necesidades que tiene 

el Estado en controlar todos los aspectos de la vida de los condenados. Valverde 

expresa:  

     En mi opinión, y teniendo en cuenta que no creo que pueda existir una configuración 
arquitectónica adecuada para una cárcel, por que lo que no es adecuado es la misma 
cárcel, uno de los aspectos más negativos de las prisiones es su diseño, hecho 
especialmente para dominar, para someter, para despersonalizar al preso, y no 
únicamente para evitar las fugas ( 1991, p. 40)  

 
El autor desde una mirada más arquitectónica pone en evidencia lo expresado por 

Foucault, es decir, se puede evidenciar que el problema surge desde la pena punitiva y la 

arquitectura es una medio para lograr un fin, donde el interno queda atrapado bajo todos 

los conceptos del control y el poder.  
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Capítulo 2. Psicología Penitenciaria  

Para el individuo que cumple una pena privativa de libertad, tener su propio espacio es 

fundamental para su salud mental, el espacio personal es una necesidad de todos los 

individuo, no obstante esta necesidad no suele ser incluida a la hora de diseñar los 

centros penitenciarios. La deficiente contrucción que caracteriza este tipo de 

edificaciones en los cuales la mayor inversión va dirigida a la solidez de la estructura y a 

la actualización de los elementos de seguridad y control, pero no hacia el desarrollo de 

espacios que vayan enfocados hacia la comodidad del preso. Valverde expresa: “ No se 

trata, en fin, de que el preso esté unicamente encerrado, sino que vivencie con toda 

claridad que está encerrado, lo asimile, viva con ellos y no se evada, ni siquiera 

mentalmente” (1991, p. 98). A partir de lo expresado por el autor, se concluye que el 

espacio penitenciario parece estar realmente diseñado para castigar en todo momento al 

condenado, privarle de su libertad no parece suficiente. El individuo privado de libertad al 

llegar a la entidad se debe de adaptar a su nueva situación, la cual difere a la realidad 

que solía poseer. En consecuencia, adquiere una conducta adaptativa que en la mayoría 

de los casos no se adapta a la conducta social fuera de la cárcel, por ende el individuo 

una vez en libertad se le dificultará adaptarse a la vida en libertad. 

El internamiento produce en el sujeto un choque emocional, el cual se proyecta a su 

amigos y familiares. El encarcelamiento produce una ruptura del la vida afectiva y social 

que el individuo tenía antes de ser encarcelado, ste factor dificulta la integración social 

cuando el individuo recupere su libertad. 

Estos son algunos de los factores que inciden en el individuo, existe una necesidad de 

contemplar las necesidades de los usarios de estos espacios institucionales, para ello se 

ha de evaluar primeramente cuando son los derechos que estos poseen, estudiar en 

detalle los efectos de la prisionización y que pasa después que el individuo adquiere su 

libertad. ( Aragonés, 2000) 
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2.1 Derechos Humanos 

La aceptación de una categoría particular de derechos a las personas, ha sido un 

avance, aunque pausado, de declarar la condición humana mínima. Estos derechos 

expresan un modelo ideal de instituciones políticas ordenadas para todos los pueblos que 

integran una justa sociedad política.  

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 
distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, 
color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos 
humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, 
interdependientes e indivisibles (Derechos Humanos, 1996).  

 
Hoy en día casi todos los países, sin importar su nivel de desarrollo, revelan respetar los 

derechos humanos (DDHH). Aquellos gobiernos que violen estos derechos son 

normalmente considerados ilegítimos por la mayoría de la población. Sin embargo, esta 

característica no se ve reflejada sino hasta mediados del presente siglo. Tiempos antes 

de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos tenían la soberanía de tratar a los 

ciudadanos de su territorio del modo que a ellos les pareciera ideal; incluso ningún país o 

comunidad internacional tenía el derecho de intervenir en esos asuntos. No es hasta en 

el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, donde la Alemania nazi, asesinó 

indiscriminadamente a millones de judios sin hacer distinción entre sexo o edad, cuando 

se genera un rechazo hacia estos actos barbáricos provocando un cambio intelectual de 

alto nivel creando un nuevo sentido de responsabilidad y desarrollo de un compromiso 

social, para que esas acciones crueles no se repitieran hacia ningún pueblo, es así como 

los derechos humanos entraron en el dominio de las relaciones internacionales.  

El 10 de Diciembre de 1949, después de lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, las 

Naciones unidas adoptan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un 

documento que estableció los DDHH y las libertades principales a los que tiene acceso 

todas las personas. Por primera vez los funcionarios tomaron responsabilidad legal ante 

la comunidad internacional, de los delitos que se cometieron contra cualquier de sus 

ciudadanos. Estos derechos, a pesar de algunos altibajos, como es el caso de la Guerra 
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Fría, se han ido desarrollando en mayor profundidad a lo largo de los años, hasta llegar a 

crear los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. (Embajada de Estados Unidos 

en Colombia, 2010).  

Este fenómeno de internacionalización como expone Pérez Luño (1991), no es más que 

un proceso que combina el reconocimiento de la subjetividad jurídica del individuo y el 

derecho internacional, donde cualquier violación de estos pactos ya no solo involucra al 

país donde se efectuaron lo hechos, sino se transforma en un problema de relevancia 

internacional. Entendiendo asi, que los derechos humanos tienen un alcance global, 

donde cada Estado tiene que velar por que se cumplan tanto en su país como en el resto, 

todos han de ser promovedores y defensores de estos derechos.   

Estos tratados son para todos incluso hasta para los individuos que cumplen penas 

privativas en centros penitenciarios, donde a pesar que sea paradógico explicar la 

relación de los DDHH y hombres que se le ha arrbatado su derecho a la libertad. Más allá 

de las personas involucradas a un caso de crimen; ya sea el criminal, la victima y los 

profesionales, al resto de la población parece no prestar atención que el crimen también 

afecta a la persona que ha incumplido las leyes y que a pesar de su condición sigue 

siendo una persona con sentimientos, ambiciones igual que el resto de los ciudadanos, 

incluso cuando se le ha sido apartado de la sociedad no significa que el como individuo 

haya olvidado sus deseos o ambiciones.  

Los DDHH en prisiones estipula que cada individuo tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado; refiriéndose específicamente que cada interno deberá ser provisto de 

alimentación, agua potable, vestimenta y alojamiento. Además, determina que los 

espacios de la estancia destinados para los reclusos, deberán de contar con dimensiones 

mínimas, volumen cúbico de aire, calefacción y ventilación. En caso de que los reclusos 

deban compartir habitación, han de ser cuidadosamente seleccionado y vigilados con 

continuidad, preferiblemente en el horario nocturno.  
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En materia de salud, los derechos humanos en las prisiones dictamina que toda persona 

tiene derecho a gozar de un nivel alto de salud física y mental. El médico tiene la 

responsabilidad de mantener las condiciones sanitarias adecuadas, mediantes 

inspecciones periódicas, donde se evalúe la alimentación, higiene, limpieza, iluminación, 

ventilación y calefacción de las áreas. A su vez, la cárcel deberá contar con instalaciones 

apropiadas, para que el recluso pueda obtener un tratamiento clínico apropiado 

(Derechos Humanos en Prisión, 2005). 

Sin embargo, a pesar de la existencia de reglamentaciones que velan por el bienestar del 

recluso, no siempre son bien aplicadas. Los tiempos han cambiado, pero la manera en la 

que se ve el castigo, parece conservar su razón primitiva de castigar meramente por el 

amor al castigo. En su mayoría las prisiones son entidades austeras, que a pesar de 

algunos cambios, todavía mantienen la concepción que el encierro es la mejor manera 

para transformar al individuo, pero la realidad difiere con esta idea, dado a que los 

hombres que salen de estan instituciones, se encuentra en estado de ánimo incluso peor 

que el que presentaba cuando ingresaron en la institución y poseen un gran rencor contra 

la sociedad.  

En la actualidad se pueden encontrar informes donde se afirman que los mayores 

problemas que afectan el cumplimiento de lo DDHH en las insituciones penitenciarias 

están vinculadas con prácticas de torturas sistemáticas y la sobrepoblación cárcelaria. La 

violencia institucional es una característica arbitraria, es decir, son aplicadas en cualquier 

tipo de situaciones desde la venganza por denuncias hasta el pedido de elementos 

básicos.  

Me golpearon los oídos aún no escucha bien, dos días después de la agresión en las 
piernas golpes con las rodillas, golpes de puño en las costillas. Ayer no podía caminar 
casi. Todavía me duele mucho la espalda. Ayer unos compañeros me dieron una 
pastilla de ibuprofeno y pude dormir, pedí médico pero aún no me atendió. Me hicieron 
agachar la cabeza y contestar las preguntas frente a un escritorio, mientras entre tres 
o cuatro penitenciarios me iban pegando hasta que caí al piso y me seguían 
golpeando. Antes de eso me filmaron con una camarita, me preguntaban si estaba 
golpeado, me revisó el médico y dijo: ‘todo bien’. Y ahí me hicieron la bienvenida. 
(Procuración Penitenciaria de la Nación, 2011, p. 44) 
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Esta cita corresponde a la experiencia de un recluso al momento de ingresar al complejo 

penitenciario. En este caso el individuo fue maltratado abusivamente por el personal 

institucional como parte de ritual de ceremonia de bienvenida. Un común denominador en 

todos los casos de torturas en las instituciones penitenciarias, es el hecho que las 

víctimas en la mayoría de los casos no se atreven a realizar una denuncia penal, por 

miedo a padecer nuevos actos de violencia. 

No solo se hace referencias a los malos tratos ejecutados entre reclusos y el personal 

penitenciario sino incluso aquellas acciones legales, que pueden ser tomadas como 

denigrantes, como es el caso de las inspecciones vaginales, donde parece ir en contra 

con el artículo cinco de los Derechos Humanos, donde nadie podrá ser sometido a 

torturas, actos crueles o denigrantes; estas requisas consisten en que la interna se 

desnude frente a agentes penitenciarios e inclusos otras reclusas y niños; se les obliga a 

colocarse en cuclillas y abrirse las cavidades. Este acto tal y como es descripto es 

claramente denigrante, dado a que no se respeta la integridad de la reclusa, ni su 

privacidad, es sin duda una medida invasiva que puede ser fácilmente catalogada como 

un violación de los derechos humanos. En caso de que sea necesaria la requisa por 

motivos de seguridad, la misma deberá ser empleada bajo una autorización legal y 

ejecutada por profesionales sin necesidad que sea violentada la integridad física del 

recluso. (Procuración Penitenciaria de la Nación, 2009) 

Otro acto que puede ser catalogado como violación a los Derechos Humanos, es el 

aislamiento por castigo, donde los internos son encarcelados, bajo condiciones austeras 

como: encierro permanente, espacios sin luz, falta de salubridad, racionamiento de 

comida, falta de cama y mantas, etc. Una de acciones más graves, es la falta de 

ventilación o iluminación en estas celdas, las cuales tiene como propósito aplicar 

disciplina, vivir bajo estas condiciones, podrían traer grande consecuencias en la salud de 

los reclusos. La falta de luz sola, puede disminuir considerablemente la vitamina D que el 
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cuerpo presenta, afectando los huesos, el ritmo cardiaco, anomalías cardiovasculares, 

etc.  

La existencia de la sobrepoblación en las cárceles, es otro factor que incide de manera 

negativa en los derechos de las personas privadas de libertad, los cuales se ven 

renstrigidos de algunos derechos básicos como la salud, la educación y alimentación, a 

causa de la ocupación por encima de capacidad operativa de los penales; es por ende 

que existe la necesidad que todas las insituciones posean una capacidad máxima 

declarada. No obstante, la realidad una vez más demuestra lo contrario; según fuentes 

oficiales existe un incumplimiento de esta norma, que va de la mano con el incremento de 

la población carcelaria y la manipulación de información por parte de las autoridades 

sobre la cantidad de plazas disponibles en las instituciones penitenciarias teniendo como 

consecuencia un estado de hacinamiento, falta de condiciones sanitarias y seguridad. 

(Procuración Penitenciaria de la Nación, 2014) 

Los Derechos Humanos han sido creados para brindarle a cualquier persona la 

posibilidad de ser tratado dignamente, por el contrario, en caso de los presos, parecen 

estar siendo privados no solo de su libertad sino de sus derechos humanos. Muy poco se 

ha indagado en la situación que se genera una vez que las personas privadas de libertad 

se encuentra bajo la custodia del Estado, donde aparenta ejercerse sobre estos 

individuos y a través de una autoridad penitenciaria, un poder casi sin límites con la 

excusa de aplicar las leyes jurídicas que rigen esta actividad, pero parecen no haber 

límites en el caso de la práctica efectiva y diaria de un poder abusivo e irreverente de la 

condición humana. No extraña que la posición política del Estado acerca de los presos 

sea contradictoria a lo que manifiesta, donde solo basta observar el verdadero estado de 

estas instituciones y tomar consiencia de la existencia de una verdadera devaluación de 

los derechos básicos de los reclusos, convirtiendolos en ciudadanos discrimiados. 

Por otra parte, la administración penitenciaria parece no darle importancia a las 

condiciones de vida deplorables en las prisiones, no se ven aplicadas en estas 
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instituciones ni las condiciones mínimas requeridas para hacer de este lugar, un espacio 

digno donde se desenvuelva la comunidad penintenciaria, es esta falta de atención lo que 

dificulta a ejercer su objetivo principal de ayudar a la readpatación social.  

 

2.2 Efectos de la prisión.  

La reformación a nivel educativo y moral de los senteciados a pena privativa de libertad, 

cuenta no solo con grandes dificultades que hacen cuestionar su desempeño, sino con 

multiples polémicas acerca de su verdadero objetivo establecido desde un ámbito 

político-legal. La actual legislación, acepta que se debe de llevar a cabo una reeducación 

teniendo como objetivo la reincersción social de los penados y aplicandolo a través del 

uso de instituciones. Mientras, el discurso crítico niega la probabilidad de este objetivo y 

refuta la vida en prisión, afirmando que la realidad es muy diferente a la que la ley 

expone, donde el individuo en vez de adquirir nuevos valores, en realidad los desapta 

para una vida en libertad.  

La persona condenada a cumplir una pena donde se le será privada de su libertad, ya 

empieza a desarollar cambios en su persona desde el momento en el que se le dictamina 

su sentencia, contando con que la persona haya tenido un proceso judicial justo, y no el 

caso donde el sujeto es retenido en un complejo penintenciario durante cierta cantidad de 

tiempo esperando sentencia. Desde este punto el individuo genera una sensación de 

inferioridad, establecida a través del despojo de su libertad, que desde un primer plano lo 

agobia con el sentimiento de haber caido en desgracia. (Gracia-Borés, 2012) 

En Internados, Goffman (1961) realiza una descripción de los efectos del 

encarcelamiento, viculados con lo que el denomina instituciones totales. Denominación 

que se extiende del apego absorbente de dichas instituciones, refiriendose a los 

obstáculos que se oponen a una interacción de índole social de los internos con el 

exterior. Este tipo de instituciones totales constituyen todos los aspectos de la nueva vida 

del internado, estableciendo que los sujetos se desenvolverán en un mismo espacio a 
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cargo de una autoridad única; todas las actividades cotidianas se realizarán 

conjuntamente con otros sujetos, aplicandoles un mismo trato y exigiendoles que realicen 

las mismas actividades, que a su vez son programadas bajo un sistema de normas 

formales. Estas clausulas de vida y privación de contacto con el exterior, conceptualizan 

un modelo de vida que difere con el real, donde el recluso es sometido y reemplaza su 

entorno natural en el que se venía desarrollando.  

A partir de este análisis del autor, se entiende la prisión como una institución, que no solo 

se encarga de mantener bajo control el contacto del individuo con el exterior, sino que a 

su vez busca controlar y establecer nuevos aspectos en la vida del mismo. No obstante, 

parece existir una ambigüedad entre los parámetros impartidos en estas instituciones y 

los establecidos en el mundo exterior, donde el individuos es tratado como parte de una 

multitúd, no posee individualismo y vive bajo un modelo que no se ajusta con el existente.  

Según los estudios de Goffman (1961), estas instituciones totales presentan como 

característica el uso de sistemas de mortificación y privilegios.  

El uso de la mortificación, a través de la separación del interno con el mundo exterior. Al 

entrar a la institución, el interno deja atrás algunas disposiciones sociales de su ámbito 

natural, el autor define esta acción como la profanación del yo, donde el individuo entra 

en depresión y degradación. La primera degradación que se experimenta es el obstáculo 

entre el medio exterior y la persona, afectando su rutina y por el ende el yo. Sin embargo, 

cuando el sujeto queda en libertad es capaz de rescatar algunas de sus viejas rutinas 

pero en algunos casos la perdida puede ser perpetua. Se entiende que el aislamiento en 

este tipo de instituciones implican una fuerte alteración del estido de vida del condenado, 

en el cual se ve sujeto a una drástica y obligada limitación de su libertad de acción, 

Bergalli apoya la idea de Goffman manifestando lo siguiente:   

El ingreso de un individuo en una institución penitenciaria se traduce en la deposición 
forzada de su propia determinación; en adelante, serán otras personas las que 
dispondrán de cada minuto de su vida. Los internos de tal tipo de establecimientos 
comienzan por sufrir un aislamiento psíquico y social de las personas de su relación; 
luego pierden la posibilidad de ejercer cualquier rol social. Finalmente todas las 
alternativas de satisfacer sus necesidades sociales, y materiales, como la movilidad 
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psíquica y social, son reglamentadas y minimizadas. (1980, p. 276) 

En cambio, esta alteración del yo es contrarrestada por la institución, a través de un 

sistema de privilegios, este sistema se basa en la implementación de castigos y privilegios 

como método de organización. Los privilegios son pequeñas recompensas ofrecidas por la 

institución a cambio de su total obediencia al personal; las recompensas normalmente 

están relacionadas con elementos que el individuo estaba acostumbrado en el mundo 

exterior, como por ejemplo una golosina.  

Este tipo de incentivos parece tener un efecto positivo en el individuo, dado a que fomenta 

la reintegración momentánea con el mundo exterior y ayuda atenuar los síntomas de 

exclusión al que se ve sometido, es gracias a esta conexión lo que hace al sistema de 

privilegios el aspecto más importante en la vida del recluso, dado a que permite por un 

momento fantasear sobre el mundo exterior y le fomenta el deseo de experimentarlo 

nuevamente pero una vez que esté en libertad. Sin embargo, en el caso que el individuo 

quebrante la normativa, el castigo es implementado como sistema de privilegios. Un 

ejemplo de castigo, sería la anulación de los privilegios ya descriptos, ya sea de forma 

temporal o permanente. Muchos de los castigos que se implementan puede ser incluso 

más duros que los que el individuo puede llegar a sufrir estando en libertad. Así como el 

individuo le da una importancia a los privilegios, se forma un sentido terrible en el caso que 

se le suspenda, le ofrece la oportunidad al interno de gozar de ciertos privilegios que ya 

poseía en el exterior. (García, 2000)  

El uso de este sistema le provee a la institución una manera simple para ejercer control 

sobre los individuos que se encuentran cumpliendo pena privativa y demuestra lo 

expresado por Foucault quien afirma: “el aislamiento de los condenados garantiza que se 

pueda ejercer sobre ellos, con el máximo de intensidad, un poder que no será 

contrarrestado por ninguna influencia” ( 1986, p.240) 

Estos planteamientos abren paso a una descripción profunda sobre el impacto de la pena 

de privativa de libertad sobre el sujeto. El encarcelamiento produce graves efectos desde 
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un punto de vista psicológico que no terminan una vez que el sujeto recupera su libertad, 

por el contrario el individuo sufre una desculturización el cual lo incapacita a adaptarse a la 

sociedad, esto surge como consecuencia a la exposición del individuo a condiciones 

anormales y contrarias a la vida humana fuera de la institución.  

Desde el momento que sujeto empieza a cumplir su pena en una institución penitenciaria 

su nivel de ansiedad aumenta considerablemente, provocándole un estado anímico que 

evidencia una elevada tensión emocional. No obstante, el ingreso a la prisión es en 

realidad que la culminación de un proceso que ocurre con anterioridad y el cual se 

encuentra dividido en etapas. Primeramente y previo al ingreso carcelario se produce la 

acusación y la detención. Durante la acusación el individuo examina la posibilidad de ser 

juzgado y condenado a prisión, en este punto su nivel de ansiedad es proporcional a la 

importancia de la acusación y las consecuencias que refleja.  

En el caso de que el individuo sea acusado de cometer un delito pero no es detenido, su 

ansiedad se ve canalizada y le provee una sensación de tranquilidad, en caso contrario, 

donde el individuo es acusado y detenido provoca en el un incremento en la ansiedad 

debido a la amenaza real de su posible reclusión. Una vez que esta amenaza se concreta, 

es lo que se define como el paso final de un proceso el cual le produce al individuo 

tensiones emocionales. En consecuencia a lo expuesto con anterioridad, el ingreso a las 

instituciones penitenciarias se ve acompañado de un alto nivel de ansiedad emocional, el 

cual varia con las condiciones personales de cada individuo, es decir, la tensión emocional 

es directamente proporcional al conocimiento previo que tenga el sujeto sobre la cárcel, en 

el caso de que el acusado esté reincidiendo, el mismo ya posee toda información y sabe 

que esperar del proceso, por el contrario, los nuevos ingresos padecen de un 

desconocimiento el cual solo alimenta la ansiedad en saber que pasará una vez que este 

en el centro penitenciario.  

En adición a todos los miedos que toda nueva experiencia y en caso particular el ingreso a 

la institución penitenciaria alberga, los trámites legales involucrados en el proceso no 
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ayudan  exactamente a disminuir la tensión del momento. El ser esposado, trasladado a 

una habitación con el fin de ser identificado, examinado y se ejerza sobre el un control de 

sus movimientos; son factores que también incrementan la tensión emocional en el 

individuo. Estas tensiones se van aplacando, pero no desaparecen, a medida que el 

recluso comprenda la realidad carcelaria a través del conocimiento de las circunstancias 

que definen la estancia en prisión. El individuo es capaz de superar la ansiedad generada 

al momento en el que ingresa a la institución, sin embargo mantendrá cierto nivel ansiedad 

propia de la sensación de estar confinado, esta ansiedad que bien parece ser permanente 

en realidad sufre variaciones que depende de las circunstancias que viva o haya vivido el 

interno. (Sierra, J y Jiménez E., 2013) 

El procedimiento de admisión puede caracterizarse como una despedida y un 
comienzo, con el punto medio señalado por la desnudez física. La despedida implica 
el desposeimiento de toda propiedad, importante porque las personas extienden su 
sentimiento del yo a las cosas que les pertenecen. Quizás la más significativa de estas 
pertenencias –el propio nombre—no es del todo física. Como quiera que uno fuese 
llamado en adelante, la pérdida del propio nombre puede representar una gran 
mutilación del yo.(Goffman, 1961, p.31) 
 

A partir de los expresado por el autor, se entiende la mutilación del yo como la pérdida de 

la individualidad o despersonalización. Esta es una de las consecuencias más próximas 

del ingreso en la institución y surge como consecuencia de los continuos ataques 

ambientales al que sujeto se ve expuesto, como es la pérdida del nombre propio a través 

de la asignación de un número como identificador. El hecho que el individuo tenga que 

ocupar un lugar entre muchas plazas, le comunica la sensación de ser uno más entre un 

grupo de personas viviendo atravesando la misma situación y teniendo como deseo 

colectivo obtener la libertad.  

Esta característica, donde los individuos privados de libertad son visto como un grupo y no 

como individuos generan un efecto negativo en el individuo y rechazo hacia su situación, el 

cual se se maximiza con la idea de formar parte de  un colectivo fuertemente rechazado 

por la sociedad, debido a su categorización como delincuentes.  

Debido a la convivencia grupal, resulta tarea difícil encontrar un espacio privado que le 
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permitan al individuo tener un momento de reflexión y tranquila para si mismo. La vida 

cotidiana del individuo, como se ha explicado con anterioridad, se encuentra controlada 

desde todos los aspectos por el sistema, privándolo de la capacidad de tomar decisiones 

con actos cotidianos antes de ingresar a prisión como por ejemplo, abrir o cerrar la puerta 

de su casa- celda, decidir que comer, a que hora despertarse, bañarse, vestirse, etc. Al 

condenar a un individuo a prisión, no solo se le esta privando de su libertad, sino a  

privaciones personales, que a la larga generan en el individuo un desequilibrio personal. 

Uno de los mayores efectos inherentes de la prisión, es la convivencia obligada con otros 

individuos que forman parte de colectivo carcelario, si se ve desde una perspectiva 

emocional esta convivencia provoca mayores efectos negativos que incluso el aislamiento 

y pone a prueba la capacidad de adaptación y de superación personal.  

En cierta etapa de si encarcelamiento el preso puede esperar que lo ubiquen en una 
celda con otros ocho reclusos aproximadamente. Si al principio lo habían asilado e 
interrogado, esto puede ocurrir poco después de aceptarse su primea confesión; pero 
a muchos presos se los aloja en celdas colectivas desde el primer momento. La celda 
está habitualmente desmantelada y apena alcanza para contener al grupo. Puede 
hacer una tarima para dormir, pero los presos duermen en el suelo y cuando todos 
están tendidos no queda un pulgada libre en el piso. La atmósfera es promiscua en 
extremo. No hay posibilidad de intimad alguna. (Goffman, 1961,p.41)  
 

Se determina en base a lo expresado por el autor, que todo individuo necesita de 

momentos íntimos para poder mantener un equilibrio personal, cuando esos instantes no 

son accesibles tienen que ser sustituidos por otro tipo de actividades, pero en ese caso 

sería agregarle un esfuerzo psicológico al que de por si tienen por el hecho de estar 

privado de libertad. El entorno carcelario y esta necesidad a la intimidad crea en la persona 

un aumento en la necesidad de tener un micro-espacio que sea propio, es decir, el sujeto 

calma la necesidad de privacidad, de posesión y alivia su tensión emocional a través de la 

elaboración de un pequeño entorno con las pocas posesiones que le son permitido tener, 

pero en caso de  cualquier cambio, como podría ser el cambio de celda, genera en el 

individuo una sensación de perdida que provoca conductas de rechazo. (Sierra, J y 

Jiménez E., 2013) 

La maduración personal es un proceso que involucra un esfuerzo constante en la 
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indagación de la identidad propia. El individuo elabora una estructura de personalidad 

definida a través de la obtención de conocimientos y experiencias que lo ayudan a afrontar 

y sobreponer de manera exitosa de situaciones vitales en las que se vea inseguro. Una 

persona que siente el fracaso que revela su situación de una manera íntima y que está 

consiente de que las decisiones que ha tomado lo ha llevado al límite de supervivencia, 

vive en un estado anímico gravemente depresivo. La manera en que la institución puede 

ayudar al individuo para recuperar su autoestima, es a través de la actuación terapéutica 

en el entorno carcelario, donde se debe hacer sentir al interno que es tratado como una 

persona independiente a pesar de sus condición.  

La condiciones en las que se desarrolla un recluso, conlleva a la imposibilidad de poder 

tomar decisiones personales, familiares o sociales. En toda situación existe un margen de 

decisión donde el individuo puede escoger entre las opciones previstas, sin embargo, en 

las instituciones penitenciarias estas decisiones se ven imposibilitadas por la falta de 

opciones y flexibilidad impartidas por la institución, formando en el sujeto una sensación de 

abandono con respecto a su capacidad de tomar decisiones. El recluso lidia con esta 

situación tomando la decisión de cual será su actitud en relación a su situación carcelaria, 

es decir, dado a que el recluso se ve privado de tomar decisiones simples con respecto a 

su vida cotidiana, intenta superar estas fuertes limitaciones personales asignadas por la 

situación carcelaria tomando la decisión de rebelarse, protestar, quejarse o bien someterse 

y aceptar la situación a la que se ve expuesto. Hace falta establecer una posición personal 

o un criterio conductual sobre el cual pueda construir un contexto que le ayude a superar 

una situación penitenciaria.  

Existe una fuerte ausencia de expectativas por parte del  individuo recluido, el mismo deja 

atrás todos sus objetivos personales para poder enfocarse en recuperar su libertad, por 

ende todas las acciones, comportamiento y conducta que desarrolla el individuo es en pro 

a este fin. (Sierra, J y Jiménez E., 2013) 

No se puede negar la existencia de otros aspectos que según los internos son más difícil 
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de sobrellevar del entorno penitenciario. Estas situaciones generan consecuencias en 

psique del sujeto que no se pueden evitar pero si son superables a lo largo del tiempo. El 

distanciamiento de la familia, es uno de los aspectos que peor tolera el individuo. La cárcel 

rompe a la persona en lo que respecta a su entorno más cercano e íntimo, por ende el 

recluso busca conservar la mayoría de los vínculos que conforman su vida anterior a 

prisión; la cercanía familiar es el elemento más valorado por el recluso dado a que ayuda a 

superar la situación carcelaria del mismo, de modo que un correcto control de esta 

circunstancia puede ayudar a que la situación personal del individuo sea distinta y puede 

llegar a ser una herramienta que ayude a potenciar las actitudes de cada uno de ellos.  

Jiménez de Asúa expresa: “Los jueces tiene facultades para privar al delincuente de su 

libertad. Pero ¿pueden infligirles el castigo accesorio de una castidad forzada?” (1982, 

p.282). Los individuos son seres sexuados por ende la sexualidad es una actitud y una 

conducta que se encuentra activa incluso en el medio penitenciario, aunque en el caso 

de los internos, estos manifiestan una preocupación acerca de sus prácticas sexuales 

dado a que parecen responder al hecho de que el encierro también supone un 

impedimento evidente a sus opciones de llevarlas a cabo. Haciendo referencia a la 

pregunta que se plantea el autor, ciertamente la ley no estipula la castidad como castigo 

consecuente con la pena de libertad pero tampoco propicia la vivencia de la sexualidad, 

por el contrario las personas privadas de libertad sufren privaciones no autorizadas por 

parte de ley. A nivel psicológico esta limitación de la funciones sexuales originan según 

los estudios neuropsicosis y transforma el objetivo reformatorio de la cárcel a uno 

corrompe al individuo. (Jiménez, L, 1982) 

A pensar de la existencia de las visitas conyugales en algunos centros penitenciarios, 

estas vienen acompañadas, en algunos casos, de humillaciones y malos tratos, como es 

el caso de las requisas a través de despojar al visitante de todas sus pertenencias, 

dejarlos desnudos y hacer la búsqueda de objetos no permitidos mediante el tacto. Estas 

visitas íntimas a pesar que resuelven de cierta manera el problema de la castidad 
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forzada, no garantizan la comunicación periódica con la familia o amigos y como se ha 

desarrollado en puntos anteriores, este alejamiento es uno de los aspecto que peor sufre 

el interno. 

Otro aspecto de la pena privativa de libertad que afecta al sujeto incluso después que 

cumple su sentencia, es el etiquetamiento tanto interno como externo que conlleva al 

desprestigio social. Este etiquetamiento interno se genera cuando el interno pertenece a 

cierto grupo dentro del recinto; es realmente el externo el que tiene mayor grado de 

intensidad, dado a que cuando el recluso termina su sentencia solo por el hecho de 

haber estado en la cárcel es etiquetado y discriminado. Lo que resulta de esta exclusión 

es una tensión que surge de la visión de la sociedad no solo por el individuo sino que se 

extiende a su familia. Y como se ha explicado con anterioridad, esta discriminación que 

sufre el sujeto una vez que cumple su sentencia es una de las mayores causas de 

reincidencia, dado a que limita al individuo en la obtención de nuevas oportunidades.  

El entorno penitenciario es cerrado y limitado, durante el proceso de adaptación el 

recluso tiende a valorar las relaciones que mantenía en el exterior, por esta razón el cual 

se genera en el individuo la necesidad de establecer y mantener dichas relaciones. Así 

mismo las relaciones dentro de la institución mientras ayuden a superar las restricciones 

a las cuales se ven sometido, siempre será bien recibida, es por esta razón que las 

visitas de voluntarios o cualquier visita del exterior ayuda al interno a poder mantener un 

relación con el mundo libre, ayudándolo a sobrellevar la situación de pena a la cual se 

encuentra sometido. (Sierra, J y Jiménez E., 2013) 

 

2.3. La vida post-cárcel  

Acorde a estudios cuando un condenado ha ganado su libertad física, se inicia un 

proceso de reinserción para el cual, en la mayoría de los casos, ni la sociedad ni el 

individuo se encuentran preparados. El primer obstáculo que presenta el individuo al salir 

en libertad es luchar contra los efectos provocado por la estancia en prisión, la intensidad 
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de estos van directamente proporcional a los factores como el régimen de vida, el tiempo 

que haya estado encarcelado, la edad del individuo y si obtuvo algún tipo de apoyo 

durante el cumplimiento de su condena, etc.  

Tal como expresa Goffman (1984), la cárcel como institución socialmente exclusiva 

somete al individuo un perdida de identificación propia, haciéndolo adquirir valores y 

costumbres característicos del ambiente carcelario. Es decir, el individuo al entrar a la 

cárcel, va modificando conductas propias con el fin de adaptarse a su nueva realidad; 

una vez que el interno es liberado sus viejas costumbres, pensamientos, ideologías 

habrán cambiado casi por completo. 

Para el individuo privado de libertad, salir de la cárcel es una dura situación y presenta 

grandes dificultades. Un sujeto que entra a la cárcel sin dinero, sale de ella siendo aún 

más pobre; esta mayor pobreza no solo va vinculada en lo económico, sino también con 

lo social, dado a que a medida que el condenado va cumpliendo su sentencia se va 

distanciado de sus familiares y conocidos.  

Con el fin de otorgar garantías mínimas de reintegración social al momento en que el 

sujeto obtiene nuevamente su libertad, se han de tener en cuenta varias necesidades 

imprescindible, las cuales funcionan como indicadores de la situación personal y social a 

la que se va a enfrentar el individuo liberado. Primeramente, el sujeto al salir debe de 

disponer de una vivienda y de alguien que lo acompañe en el momento de la salida. 

Según informes una de cada diez personas que se encuentran recluidas, al momento de 

su salida no tienen vivienda, por ende los hace individuos en situación de calle. La falta 

de apoyo al salir generan en el sujeto una sensación de abandono y de perdida, por el 

cual la se ven obligados a recurrir a instituciones privadas o públicas que les ayude a 

enfrentar la situación en la que se encuentran. Esta carencia de apoyo del circulo 

cercano del ex recluso, es un indicador de que la prisión genera desvinculación familiar, 

por ende es necesario el apoyo familiar con el fin de reforzar estas relaciones 

deterioradas. ( Manzanos, 1998)  
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El apoyo a la personas que se encuentran privadas de libertad es fundamental, este 

parte desde el punto de que la prisión no es considerada como un espacio de 

resocializador, sino por el contrario en un lugar donde se pierde el sentido de realidad 

Foucault expresa:  

Las condiciones que se deparan a los detenidos liberados, los condenan fatalmente a 
la reincidencia: porque están bajo vigilancia de la policía; por que tienen asignada o 
prohibida la residencia en determinados lugares … El quebrantamiento de destierro, 
la imposibilidad de encontrar trabajo y la vagancia son factores más frecuentes de la 
reincidencia (2014, p. 167)  

 
Sumado al pensamiento de Foucault, el ex recluso enfrenta numerosos problemas 

sociales, debido a su condición de ex condenado. Las persona que han estado privadas 

de libertad son normalmente etiquetadas por la sociedad como delincuentes, y es difícil 

que esta percepción cambio, afectan al individuo debido a la falta de oportunidades una 

vez que cumplen con su condena. Esta falta de oportunidad puede desencadenar que el 

individuo no pueda tener acceso al mercado laboral y por ende no contar con dinero para 

poder mantenerse y siendo una de las causas de reincidencias, ya que al individuo, no le 

queda otra opción que volver a delinquir. La falta de trabajo y dinero, la falta de apoyo, el 

etiquetamiento social y la prisionización, son factores que hace la restauración de la 

libertad sea aun más dura que la perdida de la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 39	

Capitulo 3. La arquitectura como estrategia del poder. 

La arquitectura es comúnmente vista como un reflejo del cambio tecnológico en cada 

segmento de la historia, desde las pirámides egipcias hasta la arquitectura moderna el 

arte de construir forma parte fundamental del desarrollo humano. En este punto, Foucault 

(1984) entiende al espacio como una parte esencial de la vida comunitaria, y como una 

pieza fundamental para el ejercicio del poder. Es decir, debido a la relación cercana que 

tienen la arquitectura y la vida humana, la voluntad colectiva social tiene mucho que ver 

con el poder político y económico.  

El autor ve a la arquitectura como un dispositivo de sustento que garantiza la repartición 

de los individuos en un espacio y determina las conexiones que se genera ente ellas, es 

decir la arquitectura no solo involucra un elemento del espacio, como la distribución, sino 

que de forma deliberada establece las relaciones sociales que en ella se define, es por 

esta característica que se le relaciona con el poder. Aunque no es habitual que se 

realicen estudios a partir de estas dimensiones políticas ni su vinculación con el poder, 

todo aquello involucrado con lo personal siempre se encuentra relacionado con el 

aspecto político y el poder. 

Más allá de su intención de dar albergue o protección, la construcción también es una 

herramienta de expresión que se encuentra ligada con un marco más personal que revela 

la psicología humana. Gracias a su característica expresiva, es capaz de transmitir 

mensajes de manera concreta y directa, aunque la intención de comunicar no siempre 

venga de la mano de quien diseña. Es por ende que existe una dificultad al establecer o 

definir los significados políticos de los edificios y en determinar la verdadera autonomía 

de las obras. Es decir, se puede definir a la arquitectura como una estrategia de 

comunicación de masas siendo claro reflejo de los deseos, motivaciones e inseguridades 

de los que solicitan la edificación con el fin de dejar su impronta, es por lo que la 

arquitectura se ha desarrollado mayormente bajos los sistemas políticos autocráticos, 
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teniendo un impacto material e intelectual, y ha generado un clara visión del nacimiento 

del poder, sus estrategias e impacto. (Sudjic, 2010) 

Sudjic (2010) en el libro La arquitectura del poder. Cómo los ricos y poderosos dan forma 

a nuestro mundo, realiza una  comparación entre la arquitectura y el campo militar, 

especificamente con la indumentaria empleada en este espacio disciplinario. El autor ve 

la arquitectura como un elemento poderoso capaz de intimidar al enemigo, y asocia esta 

carácteristica con los uniformes militares por el empleo de detalles prácticos y funcionales 

buscando transmitir mensajes emocionales muy concretos, presenta como ejemplo la 

analogía entre los uniformes militares que buscan que el oficial tenga un aspecto de 

dureza y de estar bien organizados y el tamaño de los edificios, donde las contrucciones 

de mayor magnitud son más intimidadores que los de menor tamaño. A partir de lo 

expresado por el autor se puede entender el uso de la arquitectura por parte del Estado o 

cualquier entidad influyente, como máquina comunicadora. 

Todo aquello que caracteriza a un edificio tiene un efecto comunicador y en algunos 

casos solo son excusas funcionales que indican status y signos de la identidad. La 

arquitectura es una factor importante a la hora de la creación de iconografías nacionales, 

dado que define la identidad nacional a partir de la generación de hitos. Un ejemplo, 

serían los arquitectos que diseñan parlamentos democráticos, los cuales tienen como 

objetivo poseer una identidad tan fuerte que buscan generar una arquitectura que sea 

capaz de emitir una imagen nacionalista y donde se marque algo relacionado con sus 

propios tiempos. Para no delatar su carácter artificial, tratan de no mostrarse 

manipuladores y de esta manera dar la sensación de autenticidad. Por ende la 

construcción no solo se limita a cumplir una papel funcional o estético, es en realidad un 

instrumento del arte de gobernar, que a pensar de la búsqueda de establecer una 

distancia entre los fines políticos que contratan a los arquitectos, para que diseñe un 

edificio que se adapte a sus deseos. 
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Toda construcción puede y siempre tiene intenciones a ser memorable y busca que se 

destaque, es decir, aspira ser reconocido en todo el mundo. Y puede ser diseñado con el 

fin de representar de manera figurativa los deseos del Estado o de quienes lo 

gobernando, un ejemplo sería que se construyera un edificio altamente moderno, solo 

con el fin de transmitir que el Estado encargado de solicitar la obra, tiene una mirada 

progresista; es claro el uso de lenguajes arquitectónicos para sugerir pedigrí y estatus. La 

arquitectura siempre tiene que ver con lo mismo: el poder, el show y el reconocimiento y 

da la sensación que es utilizada como instrumento por su característica de que parece 

nunca cambiar, pero la realidad es que siempre está cambiando, bien no se puede 

cambiar la estructura pero su lenguaje arquitectónico es efímero, así como su verdadera 

intención. ( Foucault, 2014)  

 

3.1 El rol del arquitecto   

Las construcciones dependen del uso de recursos y mano de obra, por lo cual la hace 

dependiente a los que la financian, es decir, toda obra está sujeta a que la persona que 

contrata al arquitecto tenga los suficientes recursos para llevarla a cabo, en su mayoría 

son personas que poseen cierto poder, son ellos quienes disponen del capital y el 

arquitecto solo interpreta sus deseos y motivaciones; por ende no necesariamente se 

debe culpar a los arquitectos por los motivos de la creación de la obra ni su uso, haciendo 

una clara distinción entre obra y quién la construye. No importa las intenciones del 

arquitecto, al final no es su propio ideal lo que define la obra, sino el estímulo que hace 

que los ricos y poderosos busquen a los arquitectos con el fin de intentar crear un nuevo 

mundo a partir de su visión.   

Sudjic (2010) refuta esta idea, haciendo la observación donde a pesar que el lenguaje 

arquitectónico carezca de un significado político que sea concreto, no implica que la 

arquitectura no posea una función política. La arquitectura es empleada en la cultura 

política con el fin de divulgar una imagen simbólica. No obstante, cuando la línea que 
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separa una idea política y la psicopatología se vuelve más fina, es cuando la arquitectura 

pierde su vinculación con la política y pasa a ser una idea fantasiosa. Se entiende a partir 

de lo expresado por el autor, que ha pesar que el arquitecto desconozca las verdaderas 

intenciones políticas de su obra, no puede evadir saber la función que presenta la misma, 

bien el no es quien toma las decisiones, tampoco puede negar su vinculación con lo que 

verdaderamente se quiere expresar.  

En los últimos años se ha desarrollado una ambigüedad en lo que refiere a la función del 

arquitecto, entre transformase en un servidor del poder privado o adaptarse a los 

conceptos ideológicos del Estado, limitando el desarrollo de una cultura crítica dado a 

que una opinión no bien aceptada, puede costarle al arquitecto su fuente de empleo, es 

decir, más allá que el arquitecto defienda su papel cultural y social, la verdad es que 

cierto tipo de acciones son incompatibles con la acción de criticar. En este sentido, se 

pueden distinguir dos tipos de profesionales: primeramente aquél que busca 

reconocimiento en los medios, el cual tendrá que mantenerse fiel a sus clientes 

poderosos y tendrá que adaptarse a las condiciones que estos exijan. 

 Por otro lado, si el arquitecto tiene como objetivo intentar mejora la vida de las personas 

y ser fiel a su función social, se ve inducido a evitar todos aquellos trabajos que estén 

vinculados con las grandes instituciones y comercios, con el objetivo de poder realizar un 

trabajo legítimamente culto y crítico, participando en proyectos sociales y cooperación. Se 

habla en el medio de hipocresía laboral, la cual va sujeta a las acciones profesionales 

que van de la mano con el discurso del arquitecto y su falsos argumentos para  justificar 

sus ilegitimidades como la sostenibilidad,  en vez de reconocer que su obra forma parte 

de una lógica basada en el dominio, control, explotación y especulación, siendo los 

arquitectos de los poderosos. 

Sudjic ofrece como un claro ejemplo de este tipo de hipocresía, la arquitectura de Le 

Corbusier, quien era un profesional que le daba un valor ideológico a su obra y tenía una 

posición muy flexible hacia la arquitectura y también hacia el poder. Sin embargo a pesar 



	 43	

de que se desconocía su posición política, cuando se trataba de buscar trabajo estaba 

dispuesto a aliarse con casi cualquier régimen político. Con una opinión contraria 

Foucault, encuentra innecesario que se lo describa con crueldad y explica que el 

arquitecto estaba lleno de buenas intenciones, y todas sus acciones estaban de hecho 

designadas a garantizar el ejercicio de libertad, en un mundo donde la garantía de la 

libertad es otorgar libertad misma (1984). Sin embargo dada a la facilidad con que los 

arquitectos insinúan que su obra es una la representación de la verdad interior del que lo 

contrata, no parece sorprendente que cuando se les toma la palabra, sean criticados. Los 

arquitectos no puede evitar tener una resposabilidad idelógica una vez que ofrecen sus 

servicios.  

El arquitecto según Foucault (2014) no es visto como una figura clave de las 

disposiciones políticas relacionadas con la dominación, ya que el arquitecto no ejerce 

poder de forma directa sobre ningún individuo y tampoco tiene control sobre los las 

decisiones de las personas que lo contratan, pero esto no significa que no tenga nada 

que ver con la organización y todas as técnicas a través de las cuales se ejerce el poder 

en la sociedad. El autor opina que se ha de tener en cuenta al arquitecto, a su 

mentalidad, a su actitud, como a sus proyectos, por si se quiere comprender un cierto 

número de técnicas de poder que se ponen en obra en la arquitectura, pero no es 

comprable a un médico, a un sacerdote, a un psiquiatra o un guardián de prisión.  

Se entiende a partir de estos pensamientos, que el objetivo de ejercer poder a través de 

la arquitectura no viene de quien diseña sino de quien lo solicita, el arquitecto no puede 

entrar en en el mismo rol que los médicos, profesores o guardianes de cárcel, por que su 

verdadera intención de diseño no ve da la mano de cómo ejercer control a través de la 

arquitectura, parece que el arquitecto es solo un medio para que otras figuras logren 

ejercer el control, como es el caso de los centros penitenciarios. No importa cuales sean 

las intenciones del arquitecto, al final se encuentran con que ellos nunca definen su 

propia retórica, sino representan los impulsos que condujeron a los ricos y poderosos a 
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contratar a arquitectos y a intentar dar  su forma al mundo. Finalmente se percibe que el 

arquitecto entra en el mismo rango de la sociedad controlada, con la diferencia, que el 

arquitecto puede en algunos caso tomar la decisión si entrar o no en este juego de 

búsqueda de poder y control. 

 

3.2 La prisión como espacio de poder. 

Se habla de la arquitectura como medio para demostrar poder, ahora, si se encontrara 

una forma de que con ella también se pudiese controlar todos los aspectos que 

involucran a un individuo y que a su vez esta herramienta fuese de carácter público y 

aceptada por la sociedad, sería un gran instrumento para traspasar la barrera de poder y 

control. Esta idea se basa en el pensamiento de Bentham quién expone:  

Si se hallara un medio de hacerse dueño de todo lo que puede disceder a un cierto 
número de hombres, de disponer todo lo que les rodea, de modo que hiciese en ellos 
la impresión que se quiere producir, de asegurarse de sus acciones, de sus 
conexiones, y de todas las circunstancias de su vida, de manera que nada pudiera 
ignorarse, ni contrarias el efecto deseado, no se pone en dudas que un instrumento de 
esta especia, sería un instrumento muy enérgico y muy útil que los gobiernos podrían 
aplicar a diferentes objetos de mayor importancia. (Foucault, Bentham, Miranda, 1979, 
p. 44) 

 

En base a este pensando se puede definir a la prisión puede ser un claro ejemplo de la 

aplicación de estos principios, donde se ejerce la arquitectura con un fin reformatorio y 

controlador, el cual sociedad está consiente de su existencia y la acepta gracias a que 

separa a todos aquellos individuos que ella misma rechaza.  

El término prisión como lugar de retención ha existido siempre, pero es su uso y función 

lo que ha cambiado adaptándose a los criterios que se tiene sobre espacio. La variación 

más característica que ha sufrido este ente, ha sido la continua humanización de las 

penas, pasando de los suplicios a la privación de la libertad. A pesar de estos cambios, 

se mantiene la necesidad por parte de la sociedad y el Estado de retener al individuo que 

viola las leyes, con el fin de asegurar el orden establecido No obstante, no solo lo 

vinculado en como se ejerce el castigo ha evolucionado, todo aquello que rodea a las 
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prisiones en lo que refiere al régimen y a la estructura ha sufrido de igual manera ciertas 

modificaciones, como por ejemplo: la antigua cisterna donde los hebreos arrojaban a los 

condenados, el panóptico y el actual modelo de prisión como edificio moderno.  

A nivel estructural Howard (1777) hace una crítica hacia el diseño específico de los 

centros penitenciarios de la antigüedad ya que la gran mayoría de estas instituciones no 

eran de obra nueva, sino recicladas a partir de concentos, cuarteles, posadas y tabernas; 

esto quiere decir que no fueron construidas para función penitenciaria, por ende no 

presentan una tipología estructural tangible, que se caracterizaban en su mayoría por 

poseer una planta libre rectangular donde no se aplica una división o agrupamiento de la 

población interna.  

Para esta época era común que todos los internos se encontraran mezclados: 

condenados por pequeños crímenes conviviendo con asesinos y violadores, de igual 

manera hombres, mujeres, viejos y niños se encontraban confinados al mismo espacio. 

Para este autor, esta falta de sistematización era perjudicial para la moral y las 

costumbres de los reclusos, siendo también un factor negativo en la recuperación de 

individuo, en consecuencia el autor propone una distribución separada de los 

condenados; por edad; genero; tipo de condena y/o acción criminal. Propone a su vez 

que cada interno tenga un espacio de forma individual y así fomentar la seguridad dentro 

del complejo, dado a que un sistema comunitario fomenta la violencia entre los usuarios; 

idea que surge de los pensamientos morales y religiosos comunes de la época, donde 

apoyan el credo de que la soledad y el silencio motivan a la reflexión. 

Cuando se inicia a producir los textos sobre la arquitectura penitenciaria y se empieza 

con el intercambio de idea sobre mejores propuesta de diseño aplicada a las cárceles, se 

generanmodelos constructivos que se verán repetidos a lo largo de la historia. 

Primeramente se destaca el modelo radial, expuesto por el arquitecto inglés John 

Haviland; el diseño propone siete edificios, donde estarán encontradas las celdas que se 

unen como radios gracias a la estructura circular central, la cual servirá como recinto 
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donde los guardias puedan realizar las tareas de vigilancia de manera centralizada. En 

este tipo de modelo, los tres primeros radios son edificios de una planta, con 40 celdas 

cada uno; los cuatro que le suceden son de dos plantas y cada celda está equipada con 

calefacción central, instalaciones sanitarias, provisión de agua e iluminación natural, 

mejorando de esta manera el orden y la limpieza.  

Existieron muchos modelos arquitectónicos en los cuales fueron aplicados la idea de 

control, pero una de las principales piezas que determinaron el desarrollo entre el poder y 

la arquitectura fue la idea panóptica de Jeremy Bentham, quien fue el creador del 

concepto arquitectónico de control omnipresente que basado en la vigilancia, la 

iluminación y el vacío, reemplaza el uso de control opresivo y oscuro de la época 

medieval. Es por su gran éxito que llega a ser, el programa arquitectónico más empleado 

en la arquitectura penitenciaria.  

La vigilancia, es la característica más importante que presenta el modelo panóptico, 

Foucault, lo denomina el mayor efecto del Panóptico: “Inducir al detenido un estado 

consciente y permanente de visibilidad que garantiza el funcionamiento automático del 

poder” (2014, p. 233). El edificio es como una colmena donde la distribución de las celdas 

y la disposición de la torre central permite que el condenado sea visto desde el punto 

central y y el inspector quede invisible, pero en caso de necesidad pueda revelarse, 

generando en el interno la sensación de que es vigilado en todo momento. 

 En la actualidad no se sigue construyendo el modelo panóptico tal cual lo define 

Bentham, pero se evidencia el uso de su elemento principal en la arquitectura 

penitenciaria moderna. A partir de la comparación, entre el Panóptico y dos modelos 

penitenciarios modernos, tomando como caso de estudio el nuevo pabellón de la Colonia 

Penitenciaria de Viedma y el Centro Judicial de Leoben, con el fin de determinar si a 

pesar de los cambios efectuados en la Justica Penal, aún se siguen teniendo los mismos 

objetivos que planteaba Bentham.  
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3.3 Panóptico Vs. Viedma Vs. Leoben 

El análisis comparativo entre el Panóptico, la Colonia de Viedma y Centro Judicial de 

Leoben, está abordado desde una visión objetiva y subjetiva. Las variables del análisis 

objetivo se encuentran en función a los elementos técnico-estructurales, donde a partir de 

la planta se estudia la circulación, la disposición de los elementos, iluminación, 

materialidad y ventilación. Por su parte, el análisis subjetivo, está enmarcado en un 

aspecto sensorial, donde a partir de las mismas variables se estudia como percibe y 

afecta al individuo estos mismos elementos.  

 

3.3.1 Distribución y Circulación   

El panóptico es una figura arquitectónica donde se aplica la construcción periférica a 

partir de dos edificios circulares encajados uno en otro. La disposición de las celdas 

alrededor de la periferia conforman al edificio de seis pisos; cada uno de ellos se 

encuentra bordeado por una galería que permite la comunicación y el acceso a las 

celdas. Los cuartos de los internos son individuales con medidas aproximadas de dos 

metros de ancho y 3 metros de largo, en este espacio en individuo contaba con un 

lavamanos, un inodoro, una cama individual y espacio para caminar y ejercitarse. Este 

último aspecto es de importancia ya que, realizar ejercicios en la celda le permite al  

individuo que se encuentra aislado 23 horas al día olvidarse por un momento de la 

situación en la cual se encuentra sujeto y le funciona como medio para mantenerse 

caliente en los duros invierno.  

Las celdas están posicionadas frente a la torre y se encuentran divididas una de otras a 

través de muros laterales de gran grosor y están resguardadas por una reja de hierro; 

características que tenía como objeto facilitar la observación el interior de los cuartos en 

todo momento, reducir la comunicación entre los internos, evitar que exista complot, 

malas influencias y/o insubordinación colectiva.  
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Una torre ocupa el centro de la gran periferia, en esta se sitúan las habitaciones de los 

inspectores que a diferencia del edificio de mayor circunferencia, solo se encuentra divido 

en tres pisos, de tal modo que a partir de cada uno de estos se pueda visualizar dos 

líneas de celdas. La torre central a la cual Bentham la denomina torre de inspección, está 

igualmente rodeada por una gran galería cubierta con una placa transparente que le 

facilita al custodio registrar todas la celdas sin que sea visto. Este pequeño pasillo le 

otorga al custodio la posibilidad de desplazarse rápidamente por el espacio con el objeto 

de observar y controlar la tercera parte de los internos en un minuto; actividad que tenía 

como ventaja que aunque el guardia estuviera ausente se siga generando la sensación 

de vigilancia en los condenados. 

Entre la torre y las celdas hay un espacio vacío o un pozo circular, que limita a los 

internos en caso de querer intentar algo contra los custodios. Otra característica utilizada 

para establecer orden y el control, son los tubos de lata que salen desde la torre central 

hasta cada celda, de manera que el inspector sin esforzar la voz y sin incomodarse 

puede advertir a los presos, dirigir sus trabajos y hacerles ver su vigilancia.  

Por su parte la Colonia Penitenciaria de Viedma, ubicada en la Provincia de Viedma, Rio 

Negro, Argentina. Sede inaugurada en el año 1975, que cuenta con superficie de 166 

hectáreas que actualmente se desarrolla como unidad polivalente de seguridad media y 

que alberga un total de 322 internos, realiza una extensión de sus instalaciones 

construyendo en el 2013 un nuevo pabellón de alojamiento. Este nuevo espacio fue 

diseñado bajo los nuevos conceptos en materia de la Arquitectura Penitenciaria, 

estipulado por el Ministerio de Justicia de la Nación Argentina, incorporando las más 

actuales visiones de la psicología ambiental en el campo penológico.  

El estudio realizado por un conjunto de asesores del organismo penitenciario quienes 

evalúan las condiciones de los centros penitenciarios, expone un estado de situación de 

forma general de la Colonia Penal de Viedma, Unidad Nº 12 de Servicio Penitenciario 

Federal (S.P.F). A partir del informe se rescata que los diferentes pabellones que 
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conforman la Colonia, presentan signos generales de deterioro. La existencia de 

humedad en paredes y techos; pintura deteriorada, inexistencia de medios ventilación ya 

sean naturales o artificiales, aire viciado por la contaminación, olores de putrefacción; 

carencia de privacidad e imperfecciones en las instalaciones del sector sanitario; celdas 

con colchones deteriorados y la ventilación e iluminación es escasa; son algunos de los 

factores que determinan que este complejo no se encuentra en condiciones para albergar 

condenados.  

Se distingue a partir del análisis de la planta de este nuevo pabellón (ver figura 12, p. 13, 

cuerpo c) el uso del sistema pabellonar, el cual consiste en la construcción de un edificio 

de dos plantas con balcones a un corredor central. El pabellón se encuentra 

morfológicamente distribuido en dos rectángulos: el primer bloque, alberga la zona 

administrativa y el alojamiento de los internos y custodios; el segundo corresponde al 

área de entretenimiento, donde se hallan dos canchas deportivas multiuso. En base al 

sistema aplicado, se distribuyen las celdas a los laterales del pabellón separado por un 

pasillo central, generando una circulación lineal el cual le permite al guardia observar y 

controlar todas las celdas desde los extremos del edificio y a través de la reja de 

seguridad de cada dormitorio le ofrece una visibilidad permanente al interior de las 

celdas.  

El estudio realizado por un conjunto de asesores del organismo penitenciario quienes 

evalúan las condiciones de los centros penitenciarios, expone un estado de situación de 

forma general de la Colonia Penal de Viedma, Unidad Nº 12 de Servicio Penitenciario 

Federal (S.P.F). A partir del informe se rescata que los diferentes pabellones que 

conforman la Colonia, presentan signos generales de deterioro. La existencia de 

humedad en paredes y techos; pintura deteriorada, inexistencia de medios ventilación ya 

sean naturales o artificiales, aire viciado por la contaminación, olores de putrefacción; 

carencia de privacidad e imperfecciones en las instalaciones del sector sanitario; celdas 

con colchones deteriorados y la ventilación e iluminación es escasa; son algunos de los 
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factores que determinan que este complejo no se encuentra en condiciones para albergar 

condenados.  

A diferencia del Panóptico las celdas del nuevo pabellón de Viedma son colectivas. 

Cuatro cuartos de 14 metros de largo y cinco de ancho, de los cuales dos se encuentran 

ubicadas en la planta baja y las otras dos en la planta superior, estas unidades albergan 

un total de 25 internos cada una. Cada una está equipada con camas individuales, lugar 

de guardado y un sanitario que todos los internos comparten. Las demás unidades de 

alojamiento son de menor tamaño, 20m2, y pueden albergar hasta seis internos; al igual 

que el resto de las estas unidades cuentan con camas, una mesa, bancos, lugar de 

guardado, letrina y lavabo. Los elementos sanitarios están separados del resto de la 

habitación por un pequeño tabique de media altura; las duchas se encuentran fuera de 

las celdas y son compartidas por varias unidades. 

En este tipo de módulos colectivos, los internos usualmente se encuentran separados 

acorde a la gravedad del delito cometido, es decir, en las habitaciones con mayor número 

de camas irán aquellos individuos los cuales tengan cargos menores como robo o hurto y 

en las celdas con menos número de camas están dispuestas para aquellos condenados 

más violetos.  

A partir del análisis realizado en los apartados anteriores, una diferenciación o separación 

de internos, ayuda a establecer un mayor control y evita que los condenados se 

corrompan entre ellos, es decir, evitar que un sujeto que ha sido acusado por hurto tenga 

relación con un asesino y de esta manera evitar la mala influencia. No obstante en ese 

caso, esta separación puede ser comprometida por la inexistencia de celdas individuales 

y por la agrupación no definida de los individuos, de igual manera, este no es el único 

elemento que se ve afectado, el hacinamiento y la incipiente separación de los elementos 

sanitarios, perturban la privacidad del los sujetos.  

Así mismo, en Austria, país en el cual la tasa delictiva ha decrecido en los últimos años, 

el arquitecto austriaco Josef Hohessing diseña el Centro Judicial de Leoben de mínima y 
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máxima seguridad, aplicando al igual que el nuevo pabellón de la Colonia Penitenciaria 

de Viedma, un nuevo estilo de arquitectura penitenciaria enfocado en la psicología 

ambiental teniendo como objetivo respetar las necesidades de los ocupantes y generar 

una edificación de carácter responsable con un particular interés en el orden, 

planificación, materialidad, estructura y energías. Este centro penitenciario mixto el cual  

alberga un poco más de 200 reclusos, está distribuido en bloques administrativos y 

unidades de detención. 

Estas unidades fueron diseñadas abarcando los elementos del hogar, trabajo y ocio con 

el fin de simular la vida cotidiana en libertad, razón por el cual tiene una distribución 

similar a pisos compartidos. Al igual que Viedma, se distingue un sistema pabellonar 

donde las celdas se disponen a los laterales del edificio, separados por un pasillo el cual 

permite la circulación y el acceso a la celdas. Cada sector tiene una capacidad máxima 

de quince internos, quienes comparten las áreas comunes de cocina, unidad sanitaria y 

de entretenimiento; que están divididas acorde al grado de delito cometido.  

En semejanza con el modelo Panóptico pero en desigualdad con la Penitenciaria de 

Viedma, el centro de retención austriaco otorga a los detenidos habitaciones individuales 

equipadas con una cama, lugar guardado, televisor, escritorio y baño privado. Varios 

factores resaltantes de este Centro Judicial son: la inexistencia de puertas con barrotes 

en las habitaciones de los internos; que los internos de mínima seguridad posean las 

llaves de sus propias habitaciones y tengan la potestad de salir y entrar con libertad; en 

cada habitación esta permitido el uso del televisor e incluso video juegos. Estos son 

elementos que generan en el individuo una sensación más cercana a la privacidad y 

libertad, pero gracias a su característica de piso compartidos, la salud psicológica del 

sujeto, en lo que refiere a la soledad, no se ve comprometida.  

El centro cuenta con áreas recreativas tanto en el exterior como en el interior, canchas 

deportivas, gimnasio y talleres, son algunos de los componentes que ayudan al 

entretenimiento y sociabilización del interno. Los patios presentan una morfología 
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orgánica (ver imagen 20, p. 15, cuerpo C), donde predominan las curvas, esta circulación 

genera un espacio mucho más ameno y espontáneo, que sacará al interno de la 

circulación rectilínea a la cual se ve inmerso la mayor parte del tiempo.  

Existen dos tipos de salas de visitas, la primera son para aquellos individuos que recién 

llega la institución, hasta que se les pueda confiar, sus visitas son recibidas en una 

habitación con módulos vidriados que separan a los reclusos de sus visitas y su medio de 

comunicación es a través de una conexión telefónica. Sin embargo, aquellos individuos 

que ya tiene cierto tiempo en la institución, pueden recibir a sus allegados en una sala 

condicionada con mesas, salón de juegos para niños, sofás, etc; de manera que pueda 

establecer un contacto más cercano con sus familiares y generar en los individuos la 

sensación de cotidianidad que tenían antes de ser privados de libertad.  

Se detecta a partir del análisis comparativo el uso de la distribución con el fin de facilitar 

la observación de los internos. Son tres modelos construidos en diferentes épocas, 

países y sociedades pero todos comparten un fin común, ejercer vigilancia. Esta es 

aplicada de forma directa o indirecta en el espacio dependiendo del modelo; directa en el 

caso del modelo de Bentham, el cual distribuye los elementos constructivos en pro a que 

el individuo se sienta observado en todo momento, incluso cuando no lo está.  

No obstante, en los modelos penitenciarios modernos la visión panóptica de Bentham ya 

no se relaciona con el espacio físico, sino se encuentra tan vinculado de manera indirecta 

a través del espacio virtual de la cámaras de control, Montaner y Muxi en Arquitectura y 

Política expresan: “Hoy una cárcel podría ser transparente y seguiría siendo igual de 

segura, ya que los medios de control pueden pasar de ser lo elementos físicos de los 

muros a los instrumentos invisibles de las cámaras” (2011, p.35).  

Por ende, a pesar de que la vigilancia en la actualidad se encuentre disimulada mediante 

el uso de las cámaras, no deja de cumplir el rol principal de observar al individuo en todo 

momento, en consecuente se infiere que a pesar de las grandes modificaciones en el 

sistema punitivo desde el Panóptico, aún se sigue aplicando su elemento principal.  
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3.3.2 Aspectos Técnicos   

La iluminación es uno de los aspectos fundamentales en el desarrollo de la idea 

panóptica de Bentham. El arquitecto a través de la multiplicación de ventanas y la  

disposición de dos aberturas en cada celda, una que da al interior, que corresponde a las 

ventanas de la torre, y la otra, que da hacia el exterior, permite que la luz atraviese la 

celda de una parte a la otra, teniendo como finalidad, de no solamente generar en el 

interno un alivio necesario en la cautividad, sino como medio preciso para mantener la 

sanidad y la industria, dado a que muchos de los trabajos que realizaba el condenado era 

necesaria una gran cantidad de luz.  

La iluminación en el panóptico es también utilizada como medio para ejercer vigilancia, a 

través del efecto de la contraluz, los guardias desde la torre central podían controlar 

todos lo movimientos del interno sin necesidad de moverse de su lugar y durante la 

noche un artefacto de luz instalado en la parte exterior de la ventana generaba el mismo 

efecto logrado durante el día. Sin embargo, la seguridad nunca se encontraba 

completamente comprometida, dado a que si en el caso que un recluso intentara escapar 

de la vista de los inspectores, se tendría que topar con una serie de obstáculos ubicados 

en el exterior del recinto. 

Con el fin de economizar, la calefacción, la renovación del aire y la distribución del agua 

en el Panóptico se lograba a través de tubos conductores de calor que atravesaban las 

celdas. Al incluir estos servicios en la celdas se le proveía al individuo privado de libertad 

un espacio confortable con fin de hacer valer sus derechos, pero a su vez darle un 

ambiente donde pueda trabajar más eficientemente   

A partir de documentación fotográfica del Pabellón Penitenciario de Viedma, se observa 

que por la incidencia de la luz natural, a través de placas traslucidas dispuestas en el 

cielorraso del la planta superior del Pabellón, se obtiene durante el día la luz general del 

corredor central, a pesar que la iluminación parece apropiada no Esta se encuentra 

apoyada por el uso de iluminación artificial, obtenida por los artefactos de iluminación de 
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tubos fluorescentes de luz fría. Estos artefactos se encuentran distribuidos a los largo de 

del corredor en tres hileras, dos a los extremos y una en el medio. A partir de la 

comparación de la imagen (ver imagen 8, p.8, cuerpo C) y la (ver imagen 9, p.8, cuerpo 

C), se determina que la luz natural que entra por el techo traslucido durante el día, es 

suficiente para la actividad del lugar, dado a que en la imagen ( ver imagen 8, p. 8, 

cuerpo C), donde todas los artefactos se encuentra encendidos no se evidencia 

diferencia alguna en comparación con la otra imagen donde los artefactos se encuentran 

apagados. Gracias a la estructura el piso del piso superior, al tratarse de una estructura 

perforada funciona de filtro que permite el paso de la luz natural, aunque se puede 

observar que no se obtiene la misma intensidad de luz, comprometiendo la visibilidad del 

entorno. Se observa el uso de luminarias artificiales de tubos fluorescentes de luz fría, 

que a diferencia de la plata baja solo están dispuesta en una sola hilera a los largo del 

pasillo.  

A partir de los cortes y del plano del pabellón (ver imagen 12, p.10, cuerpo C) se puede 

distinguir que la iluminación de las celdas se obtiene a partir de dos ventanas dispuestas 

en cada celda. La primer ventana posee una medida de un metro y medio de ancho y 60 

centímetros de alto, ubicada en el extremo donde se encuentra el sanitario; la segunda 

ventana es de mayor tamaño un metro y medio de ancho y alto y se encuentra al extremo 

opuesto, esta permite el mayor ingreso de luz natural al dormitorio.  

Si bien la celda cuenta con un ventanal de medidas apropiadas para ofrecer una buen 

iluminación natural, los impedimentos visuales dentro de la celda puede ser inducidos por 

la obstaculización de la luz debido a la presencia de muros separadores que no permiten 

la apropiada distribución de la luz en todo el espacio, a partir de la documentación 

obtenida no es posible determinar si la iluminación artificial instalada en la celda 

contrarresta este efecto. La ventilación principal de la celda es a través de estas 

ventanas, sin embargo se pueden detectar a partir de la documentación, la presencia  de 

conductos de ventilación, ubicados en el corredor central del pabellón.  
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La celda del Complejo Judicial de Leoben, cuenta con fuente de iluminación tanto natural 

como artificial (ver figura 17, p. 14, cuerpo C). La natural es otorgada por un ventanal 

panorámico ubicado al fondo de la celda que a su vez provee de ventilación al interior del 

espacio. La iluminación artificial es cenital y lograda a través de instalación de un 

artefacto lumínico empotrado en el cielorraso y se infiere que usan tubos fluorescentes, 

de temperatura fría. Se puede apreciar como la luz cubre toda la extensión de la 

habitación, por lo que se infiere que la iluminación es óptima para el tipo de actividad que 

se realiza en el espacio. Se puede observar a partir de la estructura del recinto, que cada 

espacio cuenta una fuente de iluminación natural,  a partir de ventanales panorámicos. 

Sin embargo cada espacio cuenta con artefactos de iluminación artificial, apoyando la 

antes mencionada. 

La elección de materiales del Panóptico, tenía como propósito garantizar la mayor 

seguridad posible propone el uso del hierro, prohíbe el uso de madera y dispone que el 

suelo de las celdas de piedra o ladrillo, el cual debía der cubierto con capa de yeso para 

tener una superficie ignifuga y más higiénica. Esta elección de materialidad, ha permitido 

que hasta el día de hoy, la estructura, incluso de edificios abandonados sigan estando en 

condiciones, estos materiales son los que actualmente rigen en la arquitectura 

penitenciaria.  

Se puede observar el uso del mismo tipo de materiales en el Pabellón de Viedma, en el 

cual aplica el hormigón en toda su estructura, incluso en las camas (ver figura 14, p. 14 

cuerpo c). Como indica Valverde (1991), este tipo de arquitectura está diseñada con el fin 

brindar seguridad, dominar al preso y obligarlo a la sumisión. Si bien el Complejo de de 

Leoben, utiliza los mismo elementos también incorpora en su diseño la utilización de otro 

tipo de materiales como placas de yeso, mobiliario de madera y vidrio; generando la 

sensación de ser un espacio que más allá de cumplir con su función de control, le aporta 

al interno de un espacio específicamente diseñado en base a sus necesidades.  
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Capítulo 4. Interiorismo y las necesidades humanas.  

El hombre es visto como un objeto físico así como un organismo vivo, ya que ocupa un 

espacio dentro del medio ambiente debido a su tamaño, forma y densidad, generando 

una influencia reciproca, es decir, el hombre tiene actuación en su medio físico así como 

este lo tiene en el. El hombre por su capacidad de plantearse metas y buscar la manera 

de cumplirlas es capaz de alterar y manipular su entorno, lo cual le permite intensificar y 

extender el control de su ambiente, evitando así sentirse ligado a una situación particular.  

Se ha determinado al entorno como un mediador en vez de una fuente de influencia 

autónoma, donde ocurren las acciones para satisfacer necesidades e interacciones 

sociales. Es decir, siempre hay una interacción e intercambios en el medio físico en el 

que hombre se desarrolla con el fin de satisfacer sus necesidades.  

Al hablar de necesidades se pueden establecer cinco categorías, las cuales pueden ser 

relacionadas con un pirámide. Estas suceden en una escala ascendente y se pueden 

agrupar en dos bloques que permiten establecer una secuencia creciente y acumulativa 

que va desde lo más objetivo a lo más subjetivo. En el orden que aparecen, el individuo 

debe de cubrir primeramente las necesidades situadas en los niveles inferiores y 

objetivos con el fin de motivarse a satisfacer aquellas necesidades más subjetivas que se 

encuentran en el orden más elevado. (Maslow, 1975)  

El primer bloque sugiere aspectos generalizados y objetivos. En la base de esta pirámide, 

se encuentran las necesidades fisiológicas (respiración, alimentación, sexo, y 

homeostasis) las cuales son las más básicas y necesitan de elementos materiales para 

ser satisfechas, en caso de que esto no se cumpla la supervivencia humana puede ser 

amenazada. Desde un punto de vista arquitectónico, se refiere a que la vivienda debe de 

con una infraestructura mínima para que el individuo sea capaz de llevar acabo dentro del 

espacio, las actividades fisiológicas.  

En el segundo escalón se encuentran las necesidades de salud y seguridad (seguridad 

física, de empleo, de salud, y de propiedad privada), estás garantizan una vida segura y 
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ordenada, donde no haya ningún tipo de riego o peligros a la integridad personal o 

familiar. En referencia al espacio, este debe de ser capaz de brindar salubridad y 

seguridad al usuario, y encontrarse ubicado en un medio óptimo para ser habitado y que 

resguarde la vida del habitante.  

El tercer peldaño corresponde a las necesidades sociales (amistad, afecto e intimidad) el 

cual representa la voluntad de poder reconocer y ser reconocido. En términos espaciales 

se puede relacionar con la sensación de arraigo y de integración, por lo que el ambiente 

urbano debe de posibilitar el contacto, la amistad y las relaciones.  

El segundo bloque de la pirámide reflejan aspectos más subjetivos que están 

relacionados con elementos de carácter psicológicos propias del individuo. La 

satisfacción de necesidades vinculadas al estima conduce a sentimientos relacionados 

con la confianza en si mismo, la utilidad personal, y la capacidad individual. Cuando el 

individuo es fiel a la autenticidad de su propia naturaleza es lo que se le denomina la 

necesidad de autorrealización. (Maslow, 1975)  

Si se refiere al termino calidad de vida enfocado en la satisfacción de las necesidades 

humanas se realiza la distinción entre las necesidades y satisfactores que introduce Max 

Neef (1994). El autor determina que el desarrollo se basa en la satisfacción de las 

necesidades fundamentales del humano a partir del estudio no convencional del mundo, 

las personas, y procesos. Introduce una nueva manera de estudiar las necesidades 

donde estas no solo son carencias sino también son vistas como potencial humano 

pudiendo ser individual y colectivo.    

Las necesidades básicas para el ser humano por lo general son siempre las mismas, lo 

que cambia es la forma en la que son satisfechas, esta variación es propia del individuo. 

En consecuencia a la relación entre las necesidades y los satisfactores resulta el grado 

de bienestar del individuo, de las comunidades y la sociedad; el bienestar viene dado por 

la satisfacción de un conjunto de necesidades. (Moreno, 2008)                

Debido a la característica variable de los satisfactores, el grado de bienestar no es 
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estandarizado sino por el contrario es diverso. Esta particularidad genera que a un nivel 

espacial, las viviendas vayan variando con el paso del tiempo y se ajusten al grado de 

satisfacción que tiene cada individuo o grupo familiar con respecto al espacio, estos 

cambios construyen el fenómeno de apropiación.  

El equilibrio entre los satisfactores deseados y los obtenidos indica el grado de 

satisfacción de cada componente de necesidad relacionado con la calidad de vida. Se 

toma en cuenta que los satisfactores están determinados acorde a la cultura y cambian 

acorde a las normas y los valores particulares de entorno. Es por esta razón, que el 

diseño de viviendas y espacios varía acorde a las condiciones culturales y el modo de 

vida de los usuarios.  

Se entiende que cada necesidad tiene uno o varios satisfactores, el nivel de satisfacción 

que el individuo obtenga va de la mano a la forma en que perciba y valore su entorno y el 

bienestar habitacional y social depende que sus necesidades sean cubiertas, lo que 

permite generar una calidad de vida. La habitabilidad remite a la calidad de vida, esta se 

encuentra determinada por la relación entre el hombre y su entorno. La calidad de vida es 

un grupo de satisfactores que cuando se integran permiten que el sujeto o grupo se 

desarrolle incluyendo características sociales, económicas y culturales.  

La habitabilidad es creada con el fin de cumplir ciertos atributos en relación a todas las 

condiciones propias del espacio, para que exista calidad de vida las áreas habitables han 

de responder a las necesidades del usuario y garantizar las condiciones mínimas 

habitables. La habitabilidad es condición para el desarrollo de la calidad del vida dentro 

del espacio. (Moreno, 2008)   

 

4.1 Psicología del espacio. Efectos en el usuario. 

El ambiente que percibe e interpreta un individuo, es también el entorno en el cual este 

se establece para cumplir sus metas y vivir su cotidianidad. Este ambiente no es neutro 

ya que el individuo estudia su valor a partir de los componentes históricos, físicos y 
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culturales, por ende es un ambiente complejo que no se encuentra limitado por unas 

mínimas variables.  

La psicología ambiental (PA) es definida por una gran cantidad de autores, los cuales en 

base a la experiencia de las personas, estudian las relaciones entre la conducta humana 

y el entorno físico, Holahan la define como: “El intento de establecer relaciones empíricas 

y teóricas sobre la conducta y la experiencia de la persona y su ambiente construido” 

(1982, p. 303) así mismo el autor establece que la PA, es un área de la psicología, cuyo 

objeto de estudio es la interrelación entre el ambiente físico, la experiencia y la conducta 

humana. El entorno tiene influencia sobre el hombre y éste, a su vez actúa sobre el 

medio, esta relación entre el espacio y el usuario, es el objeto principal de estudio de la 

Psicología Ambiental.  

El medio ambiente es percibido y evaluado desde la individualidad. Este espacio está 

conformado por una serie de señales que tienen un valor comunicativo e informativo alto, 

que constituyen el primer nivel de las emociones afectivas entre el sujeto y su entorno, es 

decir, el individuo es capaz de elaborar y definir a partir de su subjetividad, como será su 

interacción con el ambiente que lo rodea.  

El ambiente engloba las condiciones externas que están presentes en nuestra vida y 

abarca aspectos que generalmente son percibidos de manera inconsciente como la 

temperatura, sonido, iluminación y olor. Cuando el equilibrio entre el individuo y su 

entorno se ve afectado desata procesos que disocia al individuo emocional y socialmente; 

a partir de este momento el sujeto empieza a manifestar efectos de estrés y angustia. Si 

estos efectos negativos perduran, pueden desencadenar en comportamientos negativos 

o patológicos en el individuo y en la comunidad. Por esta razón es de importancia el 

estudio de estos elementos y su incidencia en el comportamiento humano.  

La relación que tiene el ser humano con su entorno se da mediante complejos procesos 

donde se realizan diferentes niveles de intercambios de energías que empieza desde el 

propio cuerpo, respondiendo a modificaciones que se encuentran en el ambiente a través 
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del proceso biológico de la adaptación. La forma en la que se encuentran conformados 

los espacios construidos es de suma importancia, y es considerada como una segunda 

capa de piel que protege de las condiciones ambientales que se hayan en el exterior. El 

diseñador o arquitecto, en su rol de generador de espacios vitales, ha de conocer cuales 

son las propiedades e influencias del mismo con el fin de generar espacios que no solo 

sirvan de defensa frente a las condiciones adversas sino acorde con las demás 

necesidades del usuario.  

El profesional debe de tener en cuenta que las energías naturales mencionadas con 

anterioridad, la luz, sonido, calor, tienen interacción directa con el ambiente y forman 

parte de los parámetros de confort del usuario, por su física, fisiológica y psicológica con 

el mismo y que un mal empleo de estos elementos pueden ocasionar daños en la salud 

del usuario, por lo que es es estudio y el análisis antes del desarrollo de una propuesta, 

es de carácter fundamental para brindarle al usuario de las mejores condiciones posible 

 

4.2 Ambiente Atmosférico  

Primeramente se ha de tener en cuenta el medio atmosférico y todos los factores 

climáticos que lo incluyen: temperatura, humedad, presión atmosférica, etc. A través de 

investigaciones se ha comprobado que estos influyen en el estado físico, intelectual y 

emocional. (Aragonés, 2000)  

La exposición a temperaturas adecuadas es de gran importancia para garantizar el 

bienestar y la supervivencia de los individuos, sin embargo, el universo provee un amplio 

rango de temperatura, y solo una pequeña parte de este es realmente compatible con el 

cuerpo humano.  

Se intenta definir mediante un gran número de investigaciones el rango ideal de 

temperatura con el fin de establecer criterios que permitan establecer ambientes térmicos 

adecuados con el fin de generar el sentimiento de agrado y confort en relación a los 

espacios habitados. A partir de estos estudios se ha determinado que el bienestar y el 
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confort a partir del confort térmico, va asociado a la subjetividad de cada individuo, sin 

embargo, existen variables modificables que influyen es estos cambios térmicos y así 

generar la sensación esperada. Para lograr el confort térmico es necesario que haya un 

un equilibrio entre la temperatura, la humedad, el movimiento del aire e incluso el tipo de 

vestimenta.  

Se ha determinado a partir de estudios la incidencia de la temperatura sobre el 

rendimiento en tareas de memoria, cálculo mental y vigilancia, que la exposición a 

temperaturas elevadas afecta de manera negativa produciendo sentimientos de fatiga, 

cansancio e irritabilidad en la realización de tareas complejas, pero en menor grado en 

tareas sencillas. No obstante, cuando la exposición a elevadas temperaturas, ya sea en 

ambientes naturales o industriales es constate, puede desarrollar en el individuo 

trastornos térmicos agudos o crónicos como la inestabilidad circulatoria, deshidratación e 

incluso la muerte. 

Al igual que el calor, la exposición a temperaturas bajas puede afectar el bienestar del 

usuario. Esta ausencia de calor puede afectar el equilibrio térmico del todo el cuerpo   Se 

ambiente en el ambiente Para lograr un confort térmico la temperatura ideal en espacios 

donde se realizan tareas sedentarias es entre 17ºC y 27ºC, y entre 14º y 25º si se 

realizan trabajo más pensado. (Aragonés, 2000)  

 

4.3 El ambiente visual. Efectos de la luz y el color en el individuo  

La luz es otro factor que incide de manera directa en el sujeto, la energía lumínica se 

manifiesta de diferentes maneras, y es uno de los elemento vitales para la orientación y la 

comunicación de los individuos.  

La iluminación refiere al fenómeno físico que surge de la prolongación de la luz y su 

percepción subjetiva es lo que se denomina luminosidad. La iluminación puede tener 

efecto negativos en rendimiento del usuario. Primeramente, la insuficiencia o el exceso 

de luz puede afectar el desarrollo de la tareas, ya que altera el sistema visual a través de 
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deslumbramientos y generar puntos de brillo, generando un reacción negativa ante la 

capacidad de detención, discriminación y reconocimiento. Por otra parte, el rendimiento 

se puede ver afectado de manera indirecta, al generarse mediante el un parpadeo o 

fluctuación de la fuente lumínica, condiciones de trabajo incómodas, fatigantes y 

distractoras. (Aragonés, 2000) 

La luz es un elemento que posee una importancia vital en la naturaleza. La forma en la 

que interactúa con la materia viviente, genera en los organismos un efecto de 

dependencia hacia la misma. En el ser humano, esta afecta no solo en el sentido de la 

vista por medio de fotorreceptores, sino también incide en otras partes del cuerpo que 

controlan los intercambios energéticos entre el hombre y su entorno. 

Desde una perspectiva visual, el ambiente lumínico es fundamental en la percepción de 

espacios por medio del ojo humano. Gracias a esta relación los individuos son capaces 

de percibir los objetos, volúmenes y formas que lo rodean. La luz y la sombra facilitan 

información acerca de las características de dichos objetos y ayuda al hombre a 

desenvolverse en su entorno físico. 

Desde la antigüedad, la iluminación ha tenido un importante rol en la configuración de los 

espacios. En el pasado, la disponibilidad y las entrada de luz natural determinaban las 

actividades que se desarrollarían. No obstante, a pesar del uso de la iluminación artificial 

mediante antorchas y velas durante la ausencia de luz natural, la percepción de objetos 

era limitada y no permitían realizar actividades sin generar un gran esfuerzo visual. Sin 

embargo, a partir de la Revolución Industrial, existe un paulatina aparición de nuevos 

elementos que determinaron grandes cambios en el diseño arquitectónico y de espacio, 

estas nuevas características permitieron optimizar la percepción visual de objetos en los 

interiores. (Lama, Baño, Martínez, Bonmatí, Ortiz, 2013 ) 

La influencia biológica de la luz abarca mucho más que los factores visuales, esta 

también influye en el organismo en diversos aspectos. Se debe de considerar la radiación 

solar como la fuente energética que ha ayudado en el desarrollo del entorno y la 
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evolución de los seres vivos terrestres. El organismo no es más que el resultado de la 

adaptación a la composición espectral, intensidad, etc; y la influencia que ejerce va 

mucho más allá que la percepción visual. Se encuentra en la naturaleza una relación 

lumínica y ambiental, la cual se va modificando a través del tiempo de manera estacional 

diaria y/o anual; esta variación es determinada por el factor geofísico luz-oscuridad del 

planeta. Es decir, a través de las variaciones de la luz en el tiempo, procesos biológicos 

del cuerpo humano no vinculados con la visión se van desarrollando. 

Uno de los procesos que se encuentra vinculado con el cuerpo humano son los relojes 

biológicos. Son neuromecanismos capaces de medir el tiempo y de controlar que el 

organismo inicie o cese de forma periódica si actividad. Es decir, son sistemas internos 

de los seres vivientes del planeta, que controlan que el cuerpo realice procedimientos 

biológicos en el momento preciso.  

El cuerpo humano tiene numerosos sistemas que funcionan de manera cíclica y 

dependen del reloj biológico. La alternancia del día y la noche o la luz y la oscuridad es 

uno de los factores ambientales como mayor influencia en los relojes biológicos, así como 

los factores conductuales que donde se desarrolla la interacción social, los horarios de 

comida o el ritmo de sueño. Los ritmos circadianos surgen como la consecuencia de los 

cambios de la actividad, en función de la hora del día y los grandes sistema de 

comunicación del organismo. (Lama et al.) 

Efectos orgánicos ocurren en el cuerpo humano mediante los efectos de los estímulos a 

través de los ojos durante las variaciones diurnas y anuales, como por ejemplo, la 

melatonina, hormona que participa en el control del ciclo diario del sueño, durante el día 

su nivel es generalmente muy bajo, pero al caer la noche su secreción aumenta, llegando 

a su máximo nivel, pero una vez que amanece, la misma se disuelve, en la actualidad 

esta producción se ve comprometida, por la prolongación de la luz es periodos de 

oscuridad natural, así como la breve exposición a la luz durante la noche, esta 

inadecuada exposición a la luz durante el día y la noche contribuye a la pérdida del orden 
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temporal interno. En caso contrario la secreción de cortisol, fluctúa durante el día, 

llegando a sus máximos niveles durante las primera horas del la mañana y disminuyendo 

durante a niveles inferiores durante la tarde. 

Es de importancia para que los individuo cuenten con una buena salud, que el sistema 

circadiano funcione de manera correcta, ya que la luz es el principal sincronizador de este 

sistema, es necesario que se respeten los horarios naturales de la luz, lo que implica 

exponerse a la luz brillante del sol durante el noche y hacer uso adecuando de la 

iluminación en los espacios interiores, teniendo en cuenta su intensidad y espectro. 

(Lama et al.) 

 

4.3.1 Color  

Al igual que la luz, el color es mucho más que un fenómeno óptico y un medio técnico. 

Los colores tienen un papel muy importante en la manera como se concibe nuestro 

entorno más próximo, de modo que este aspecto no puede ser desatendido a la hora de 

diseñar cualquier espacio. La exposición cotidiana a todo tipo de colores y de sus usos 

más o menos apropiador favorece o dificulta la atmósfera más segura. El estudio de la 

percepción de los colores constituye una consideración habitual en el diseño gráfico, 

diseño de interiores, arquitectura, publicidad y en el arte.(Aragonés, 2000)  

En la arquitectura el uso del color es un medio de expresión que va de la mano con la 

sensación que se quiere trasmitir. Es utilizado para acentuar la esencia del edificio, 

enfatizando su forma y sus materiales. En la antigüedad existía una relación inmediata 

entre el color y el material que se empleaba, hoy en día la elección del mismo está 

relacionado con aquellos colores que el individuo está acostumbrado a ver en su entorno. 

En la arquitectura, el uso del color también posee un carácter simbólico, un ejemplo de 

esta característica son las señales, advertencias, colores nacionales, etc. La utilización 

apropiada del color puede expresar el carácter del edificio y es espíritu que pretende 

transmitir; mediante el uso de este se puede determinar en las edificaciones formas, 
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partes y elementos arquitectónicos, un ejemplo claro del uso del color para la 

diferenciación de instalaciones es el edificio del Centro Pompidou, ubicado en Francia y 

diseñado por los arquitectos Piano, Rogers y Franchino, quienes hacen uso del color para 

representar y determinar a que tipo de instalación del edificio, que a su vez el es el foco 

del diseño, ya que los mismo no se encuentra de manera habitual dentro de las paredes, 

sino que están a la vista de todos. (Rasmussen, 2007) 

Uno de los mayores efectos del color, es su incidencia en el la óptica del espacio, es 

decir, a través de la utilización del color se puede cambiar la apreciación del espacio 

como por ejemplo, si se pintara un cuarto de pequeñas dimensiones con colores pálidos, 

este parecerá mucho mas amplio de lo que verdaderamente, o en el caso de una 

habitación fría, se podría contrarrestar la sensación de un espacio al utilizar una 

iluminación más cálida.  

Cada color trasmite sensaciones sensaciones particulares, generando en el espectador 

una vibración anímica El amarillo dentro de los colores vivos es el más claro. Es un color 

que irradia fuerza, que parecer adquirir movimiento que va desde el centro hacia afuera, 

generando que el espectador se aleje, pero es esta misma fortaleza lo que genera que 

cuando el espectador los contempla directamente se sienta inquieto y molesto, por lo que 

el mismo rápidamente busca otro color que apacigüe esta fuerza. Simbólicamente 

representa al sol, la luz y el oro, por lo que se lo relaciona con lo radiante y fuente de 

energía, proyectado sensaciones de optimismo, entendimiento y iluminación, inteligencia 

y sabiduría. 

El azul es lo opuesto al amarillo, es un color que pierde movimiento y por su tendencia a 

la profundidad hace que su fuerza sea desde afuera hacia adentro, mientras más 

profundo es el azul más atrae por eso su diferencia con el amarillo, en vez de distanciar 

acerca al espectador  Es el color predilecto y está siempre asociado a buenas cualidades 

en el único ámbito que no es bien visto sería en los gastronómico, no se suele comer o 

beber nada que sea de este color. (Kandinsky,1989) 
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El azul está relacionado con la simpatía, la armonía, la amistad, la confianza y la 

fidelidad, también es el color principal para representar las cualidades intelectuales y 

científicas. Es el color más frío, es incluso más frio que el blanco, dado que el blanco es 

luz y la sombra que está proyecta es azulada. Es un color que en interiores genera la 

óptica de que abre el espacio y deja entrar el frío, por ejemplo, en zonas cálidas se tiene 

a usar tonos azulados con el fin de equilibrar las temperaturas y generar frescor.  

Mezclando al amarillo cálido y activo con y el azul frío y pasivo, se genera un equilibrio 

ideal resultado el verde. Con el verde los movimientos concéntricos y centrípetos del azul 

y el amarillo se anulan mutuamente, gracias a esta anulación se produce un color que 

carece de dinamismo y matices, por lo que el verde el color más tranquilo que existe. 

El verde tiene un efecto espiritual que viene dada por su composición de colores activos y 

dinámicos. Es el color más variable, ya que puede contener todos los colores sin dejar de 

ser verde, pero ante este cambio su significado se alteraría, por ejemplo, cuando se 

incrementa al amarillo, este sale de su estado de equilibrio y se genera una fuerza activa 

transmitiendo más vida, juventud y alegría. En caso contrario cuando se incrementa el 

azul, la profundidad desciende y se adquiere un nuevo matiz. Sin embargo ha pesar de la 

variación entre la claridad y la oscuridad su carácter no se ve alterado, transmitiendo la 

misma calma. (Kandinsky,1989) 

En un sentido simbólico, el verde representa a la naturaleza, por lo que se lo asocia a una 

conciencia ambiental, el amor a la naturaleza y al rechazo de la tecnología. Por su 

neutralidad proporciona la sensación de tranquilidad, seguridad y esperanza.  

Existe una similitud entre el amarillo y el blanco, así como entre el azul y el negro. El azul 

y el amarillo generan un equilibrio, el cual resulta en el color verde. Esto mismo sucede 

con el blanco mezclado con el negro, donde el color ya no es tan consistente y aparece el 

gris, el cual por esta condición se asemeja al verde. Sin embargo, el verde está 

compuesto por dos colores que tiene fuerza latente, por lo que tiene la vitalidad que 
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parece faltarte al gris. El gris está conformado por colores que no tiene una fuerza de 

carácter activa, generando la incapacidad de crear alguna resistencia. (Heller, 2008) 

Se puede ver al gris como un blanco sucio o un negro que no tiene fuerza. 

Simbólicamente es un color al cual se le relaciona la vejez y el conformismo. Sin 

embargo, es un color que puede adaptarse a su entorno, donde es capaz de verse más 

claro o más oscuro; pero este efecto no es dado por el valor propio del color sino que 

depende de los colores que se encuentra en su entorno. Su conceptualización, va más 

acorde a la influencia que presenta con otros valores que por si mismo, como por 

ejemplo, cuando se junta con el marrón puede generar la sensación de aburrimiento pero 

con el azul tiene una significado más reflexivo.  

El gris teóricamente no es un color, al igual que el negro y el blanco es un valor incoloro, 

es en realidad un valor neutro. Es por esta neutralidad que no se lo puede definir como 

un color femenino, ya que es muy amenazante, ni masculino por que carece de fuerza; 

tampoco es frío ni cálido. (Heller, 2008)  

El blanco y el negro se encuentran clasificados como valores acromáticos, esta 

conceptualización viene dada por el hecho de que el negro es la ausencia de todos los 

colores y la oscuridad, mientras que el blanco es la suma de todos los colores de la luz. 

Sin embargo al blanco se lo relaciona comúnmente con la alegría y la pureza, mientras 

que el negro representa tristeza y muerte. Dependiendo de la cultura, ambos colores 

representan luto, un ejemplo es la religión cristiana donde el negro es señal de duelo y el 

blanco es color de resurrección. 

En el ámbito de la arquitectura, los espacios negros parecen más reducidos que los 

blancos. El blanco resplandece, por lo que aumenta la óptica de la superficie, mientras 

que el negro concentra su efecto en los límites del objeto. Aunque el blanco hace que los 

objetos se vean más grandes, el negro tiene más ímpetu e impresiona más. 

(Kandinsky,1989) 
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El rojo es un color con mucha fuerza y energía, es ideal por que admite grandes 

variaciones y transformaciones. Puede parecer cálido o frío sin que eso afecte en su tono 

fundamental. Es el color de las buenas y malas pasiones. Es un color que puede 

representar tanto al hombre como a la mujer, ya que que a la mayoría de las personas le 

gusta o no sienten desagrado por el. No obstante su uso ha de ser controlado ya que 

cuando se sobresatura el ambiente con este color, puede generar molestias e 

incomodidad. El rojo representa al amor, al fuego a la sangre y transmite sensaciones de 

alegría, pasión y odio. (Kandinsky, 1989) 

El rojo al ser intensificado por el amarillo, produce el naranja. Esta mezcla genera que el 

movimiento concéntrico característico del rojo se convierta en un movimiento que irradia y 

genera la sensación que se desborda por su entorno. El rojo es el principal elemento que 

compone al naranja y este mismo hace que éste no pierda su matiz.  

El naranja es la combinación del calor y la luz por eso en los espacio crea un clima 

agradable. La claridad que este transmite no es tan penetrante como el amarillo y su 

temperatura no ahoga como la del rojo; es un color lumínico y cálido. Representa a la 

diversión, la sociabilidad y la alegría. De manera que el naranja surge cuando el rojo se 

aproxima al espectador el violeta aparece cuando se aleja del rojo a través del azul, 

generando que se aleje de que lo observa. Representa a la magia, la religión y el poder. 

(Heller, 2008) 

En base al análisis que hace Kandinsky (1989), las definiciones atribuidas a los colores 

son aproximadas y temporales, pero estos realmente despiertan vibraciones vinculadas 

con las sensaciones que son incluso más sutiles que las expresadas con las palabras. El 

color transmite y en la arquitectura expresa, por lo que en el diseño es una de las 

herramientas más importantes para garantizar el bienestar de los usuarios.  
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4.4 Ambiente sonoro 

El ser humano se desarrolla en un ambiente lleno de sonidos y gran parte de las 

experiencias que vive el individuo se encuentran relacionadas con el sonido. El sistema 

auditivo de los seres vivos se halla siempre perceptivo, lo que implica la continua 

recepción de estímulos y de sonidos, las cuales no puede evitar. Sin embargo, rara vez el 

ser humano es consiente de todos los sonidos que puede captar, se tiene una impresión 

de los objetos que se observan pero no de manera que estos afectan los sentidos. Como 

por ejemplo, cuando se forma la opinión de que un ambiente es frío y serio; esta 

percepción puede que no esté relacionada con la temperatura del espacio sino por una 

antipatía natural hacia la materialidad y las formas encontradas en el, o se puede atribuir 

a que el ambiente tiene una acústica dura dada por la reflexión del sonido. Si en cambio, 

a este mismo espacio se le añaden alfombras y se pintara con todos cálidos, la acústica 

se vería suavizada gracias a la absorción del sonido.  

A favor a esta percepción Rasmuseen (2007) afirma que en el ámbito arquitectónico, la 

mayoría de las personas afirman que la arquitectura no emite sonidos, por lo que no 

puede oírse, sin embargo comparara esta experiencia ,con la luz, donde los edificios no 

la irradian pero de todas formas puede verse; estos son factores que van de la mano de 

la percepción del espacio. 

Si bien las obras arquitectónicas no emiten sonido, refleja auditivamente las acciones que 

se desarrollan en ella, los cuales varían acorde a las formas y los materiales empleados. 

La acústica espacial, es de importancia para establecer la identidad y la función de la 

edificación formando un aspecto fundamental en el proceso de diseño, un claro ejemplo 

sería el diseño de iglesias, las cuales fueron diseñadas con el fin de que la música que 

en ella se tocara tuviese un mejor impacto en el oyente, característica que afectó en el 

momento de la elección del material y la ubicación de los elementos.  

Hoy en día, existe un desequilibrio sonoro debido a la contaminación acústica que afecta 

al medio ambiente. Esta es dada por la mezcla de sonidos y por su elevada intensidad, 
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teniendo como consecuencia la ruptura de la armonía. Un individuo en esta situación es 

incapaz de discriminar las señales sonoras que desea o necesita escuchar; es justo este 

impedimento lo que provoca una tensión constante generando en el individuo problemas 

graves sociales y emocionales. La percepción del sonido se encuentra relacionada con la 

valoración subjetiva del individuo. Aragonés señala: 

La diferencia entre ruido y señal no depende fundamentalmente de los parámetros 
físicos objetivos del sonido, estando relacionada con la forma en que es percibido e 
interpretado. Es por esto que el ruido se define como todo sonido no deseado o de 
manera más compleja como un fenómenos acústico que produce una sensación 
auditiva considerada como molesta y desagradable. Estas definiciones ponen de 
manifiesto el componente subjetivo del concepto de ruido. (2000, p. 88) 
 

Se interpreta a partir de lo expresado por el autor, que la diferenciación entre  el sonido y 

ruido es un interpretación que va de la mano del individuo, en el caso de que el sonido 

tenga por parte del sujeto una percepción aceptada o deseada, pasa a ser un elemento 

informativo y de interés, obteniendo una respuesta positiva por parte del mismo. En caso 

contario, si este sonido no es de interés y provoca en el sujeto un rechazo incitado por 

una sensación desagradable, es lo que el autor denomina ruido, y siendo este el factor 

que genera una situación estresante al individuo. 

A pesar que el ruido sea una percepción subjetiva, es uno de los factores ambientales 

más investigados con el fin de estudiar sus efectos en la conducta y salud del sujeto. A 

partir de estos estudios se agrupan los efectos en dos categorías. En primer lugar se 

encuentran todas aquellas secuelas que tienen una vinculación directa con la exposición 

del ruido y el deterioro de la salud, un ejemplo claro, es la perdida de la audición por la 

exposición a sonidos muy intensos.  

En la siguiente categoría se agrupan todo aquellos que genere un impacto a nivel 

fisiológico no vinculado con la audición, psicológicos o conductual, los cuales son 

definidos por la reacción de estrés que genere el sonido con una valoración negativa, 

debido a la ruptura del equilibrio y armonía. Por ende en el desarrollo del diseño 

arquitectónico la propiedades del sonido deberán de ser utilizadas para generar armonía 
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o corromper un espacio al permitir o prohibir de sonidos determinados, generando una 

conexión óptima entre el medio ambiente sonoro y su percepción. (Aragonés, 2000)  

El  análisis puntual dentro de los recintos penitenciarios determina que la audición es otro 

sentido que se encuentra afectado por la vida en prisión. Este deterioro es provocado por 

los altos niveles de ruidos que son ocasionados por el hacinamiento y el desarrollo de la 

vida en un espacio que se encuentra perpetuamente cerrado y el cual es amplificado por 

la arquitectura penitenciaria que genera que el sonido retumbe, afectando no solo al oído 

del privado de libertad sino también del custodio.  

A partir de la percepción de Pallasmaa (2006) sobre la intimidad acústica se determina al 

sonido como un elemento inclusivo, omnidireccional y capaz de generar la sensación de 

interioridad. Mientras que con el sentido de la vista se contemplan objetos, a través del 

sonido este llega. El sonido remite a épocas de la historia, a través del sonido la 

arquitectura de comunica con el individuo y este a su vez se comunica con su entorno.  
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Capítulo 5. La libertad en el encierro  

En base al análisis sobre el origen y los efectos de la pena privativa de libertad en 

recintos carcelarios desarrollado con anterioridad, se determina que los espacios de 

reclusión lejos de cumplir su función reformatoria, convierte al interno en un ser más 

agresivo y resentido, aumentando de esta manera los niveles de reincidencia.  

Autores indican que parte de esta problemática se debe a que la arquitectura 

penitenciaria no está concebida en función de una intervención reformatoria sino en 

función de ejercer control absoluto sobre los individuos y garantizar la seguridad, dejando 

de lado las verdaderas necesidades de los internos. Las características del ambiente y  

como el individuo lo percibe, es un aspecto fundamental en el desarrollo de la conducta,  

determinando cuales son los parámetros de adaptación del individuo a su entorno. 

A raíz de estos argumentos, se plantea una propuesta conceptual y reflexiva utilizando  

herramientas propias de la disciplina de Diseño de Interiores, con el fin de abordar la 

problemática de la pena privativa de libertad y elaborar un espacio en base a las 

necesidades de los internos que contrarreste los efectos del aislamiento y dejar en 

evidencia la necesidad del no encierro. 

 

5.1 Pequeños Universos 

Todo individuo tiene la necesidad de momentos de privacidad, soledad e intimidad, y por 

ende, de un espacio donde pueda satisfacer estas necesidades. Este entono ha de ser 

personal y que lo identifique, lo relaje, lo serene y que le permita soñar y llorar pero a 

solas. En el espacio carcelario, satisfacer estas necesidades propias del ser son aún más 

anheladas y tiene una gran importancia e influencia en el individuo. No obstante, en 

prisión el recluso se encuentra permanentemente sometido a una gran tensión, haciendo 

del espacio un lugar desfavorable e impersonal.  

El espacio personal en los recintos penitenciarios es fundamental para que la psique del 

interno no se vea afectada negativamente. No obstante, estos espacios son normalmente     
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reducidos y dado al hacinamiento de estos recintos, los reclusos habitualmente se ven  

obligados a compartir su celdas y sus momentos más privados con otros compañeros. En 

la cárcel, los internos son despojados de sus núcleos íntimos y han de adaptarse a los 

asignados por la institución.  

Desde un aspecto cualitativo, la configuración que actualmente tiene el espacio colabora 

en el rápido deterioro del entorno, afectando de manera negativa la calidad de vida del 

interno. Valverde (1991) determina que al menos dos elementos básicos intervienen en el 

deterioro del espacio. Dado a que la arquitectura penitenciaria hace enfoque en la solidez 

de la estructura, en la seguridad y el control, dejan de invertir en diseñar espacios 

habitables generando una deficiente calidad en la construcción. El autor expresa:  

Uno de los aspectos más negativos de la prisión es su diseño, hecho espacialmente 
para dominar, para someter, para despersonalizar al preso, y no únicamente para 
evitar fugas … Es evidente que en el deterioro del espacio penitenciario interviene 
activamente el preso. Una queja frecuente de las instituciones penitenciarias es que la 
población reclusa no cuida en absoluto el espacio. Sin duda es cierto, e intervienen en 
ellos dos factores; en primer lugar, el espacio despersonalizados no favorece en su 
cuidado. Puedo que el preso no se puede vincular a un espacio tan anormalizador, 
desde luego no va a cuidarlo. En segundo lugar, el mal trato que con frecuencia da el 
preso al espacio, a pesar de vivir en él, por que su deterioro le afecta directamente, se 
debe a que es el principal elemento de su encarcelamiento y proyecta en el al menos 
parte de su agresividad hacia la institución. (1991, p.75) 
 

A partir de lo expresado por el autor, se entiende la importancia de generar espacios en 

las prisiones que no solo cumplan con lo requerido por la institución, sino que también 

estén enfocados en satisfacer las necesidades básicas de los internos. Como se ha 

explicado con anterioridad, la satisfacción de necesidades humanas es un factor 

elemental para el bienestar y la calidad de vida del individuo, por lo que una 

transformación de estos espacios puede ejercer un cambio significante en la vida de los 

condenados.  

En base a estas percepciones se propone, rediseñar las celdas del nuevo pabellón de la 

Colonia Penitenciaria de Viedma. Esta propuesta se funda en el mejoramiento de las 

condiciones preexistentes de la celda, por lo que sus dimensiones, aspectos estructurales 

y circulación no han sido modificados.  
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Sommer (1974) en su obra Espacio y comportamiento individual introduce el termino 

espacio personal explicando la importancia de este: 

La distancia individual y el espacio personal actúa recíprocamente afectando de modo 
directo a la distribución espacial de las personas. La violación de la distancia individual 
constituye una infracción de las expectativas del grupo social; la invasión del espacio 
personal constituye una intrusión en los limites propias de la persona. La distancia 
individual puede exceder, ser exterior, el área que comprende el espacio personal. … 
Si solo se haya presente un individuo, la distancia individual será infinita, de aquí que 
resulte útill y conveniente el emplear, además, el concepto de espacio personal, al que 
también se ha llamado territorio portable, pues el individuo lo lleva consigo por donde 
quiera que vaya por mucho que disminuya, y aunque a veces, como en circunstancias 
de hacinamiento de aglomeraciones multitudinarias, puede llegar casi a desaparecer. 
(p. 67) 
 

El espacio personal es un área determinada con límites invisibles, donde agentes 

exteriores no puede acceder. La idea rectora de la propuesta, se basa generar espacios 

donde se respete y se garanticen los espacios personales a los internos. Desde el 

análisis se detecta que este espacio personal que carece las prisiones, pueden ser 

desarrollados utilizando las camas y su área para desarrollar micro espacios y generar 

así un pequeño mundo para el individuo, donde este podrá modificar y adaptarlo 

sutilmente acorde a sus gustos, principios, y cultura.  

El diseño tiene como referente la arquitectura metabólica comúnmente vista en Japón e 

introducida por el arquitecto Kisho Kurokawa. La arquitectura metabólica se basa en la 

adaptación del espacio acorde a los cambios que su entorno experimente; la visión de 

este tipo de arquitectura era la utilización del cielo y el océano como habitad para los 

humanos en el futuro.  

Un referente de esta arquitectura es la Ciudad Marina de Kikutake, donde un gran 

número de unidades estandarizadas que a medida que la población de la ciudad 

incrementaba, se podrían acoplar en la estructura más unidades y de esta manera 

adaptarse a la necesidad espacial de la sociedad. (Zhongjie, 2015)  

Partiendo de esta nueva concepción sobre la arquitectura, Kurokawa desarrolla un nuevo 

concepto de hoteles, donde el espacio habitual de una habitación estándar es reducida 

hasta un bloque modular, normalmente de plástico, con medidas de 2m de longitud, 1m 
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de alto y 1,25 de ancho, haciendo de este espacio el suficiente para solo dormir. Cada 

una de estas cápsulas se encuentran equipadas con televisor, audífonos, sábanas y una 

cortina para brindar privacidad. El resto de las actividades son realizadas dentro del 

recinto pero lejos del área de los dormitorios y son compartidas por el resto de los 

huéspedes. 

Este tipo de hoteles apuntan al mercado de hombres trabajadores que pierden el último 

tren de la noche, para estudiantes que deben de pasar la noche en la ciudad,  para 

personas que van por una bebida nocturna y se les hace tarde o incluso para personas 

que solamente quieren un momento de privacidad, todas estas personas desean algo en 

común, un lugar tranquilo para dormir y que sea económico. Este tipo de alojamiento a 

pesar de sus dimensiones le sigue brindando al huéspedes un espacio donde pueda 

satisfacer su necesidades básicas.  

Desde esta idea se diseña en la celda un bloque con módulos, que contrariamente a la 

idea de los hoteles cápsulas donde la estadía suele ser corta y efímera, esta está 

adaptada para una estancia mucho más larga o incluso perpetua. Para contrarrestar este 

efecto se diseña el módulo incorporando elementos, donde el recluso podrá colocar sus 

pertenencias más preciadas y hacer de este pequeño espacio su hogar o mundo.  

Cada celda está equipada con seis de estos módulos o capsulas personales, cuatro 

ubicadas en un lateral; dos en la parte inferior y dos en la parte superior; y el resto se 

encuentran ubicadas al lateral opuesto, con la misma distribución de las camas. (ver 

figura 28, p. 14, cuerpo C), Cada módulo cuenta con dos espacios de guardado amplios 

en la parte inferior de la cama; un colchón, una almohada, y una luz personal de lectura. 

Al lateral de cada unidad, el interno cuenta con cuatro nichos donde este podrá colocar 

su objetos y empezar a recrear su propio mundo. (ver figura 31 ,p. 21, cuerpo C).  

Cuando se habla del espacio personal no puede dejar de considerarse como este se verá 

amenazado. Sommer ( 1974) 

El espacio personal es un fenómeno que se produce a la luz del día y un producto de 
la cultura, es decir, adquirido culturalmente; el efecto producido por una perdida de 
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espacio personal es distinto, según se trate de extraño o de amigos. … 
Probablemente el método mas practicable de explorar la distancia individual y el 
espacio personal, por sus fronteras invisibles, es le de aproximarse a las personas y 
observar sus reacciones. La distancia individual no constituyen a una magnitud 
absoluta, sino relativa, y varia según las relaciones existentes entre los individuos, 
según la distancia a que los demás se sitúan en la circunstancia concreta de que se 
trate y según la orientación corporal que recíprocamente se adopte. (p. 69) 
 

Con el fin de brindarle privacidad y aumentar la sensación de pertenencia al interno, se 

propone instalar en cada cápsula persianas semi traslúcidas, este tipo de material 

permite que el interno mantenga su espacio, pero a su vez se sigue manteniendo el 

protocolo de seguridad, ya que el custodio podrá ser capaz de ver a través de ella.   

El bloque será una gran estructura continua de hormigón y cada uno de los módulos en el 

interior se encuentra revestidos de madera, los elementos del módulo tienen una 

terminación redondeada o en cual, permitiendo que el espacio pierda la sensación de 

rigidez y rectitud. Se propone que revestimiento de madera en una de las de las paredes 

del habitáculo, tenga gravada formas de hojas de árboles, con el fin de trasmitir la 

sensación de exterior en el interior. Reforzando la idea de llevar elementos propios del 

exterior, se sugiere la implementación del sistema de iluminación mood ligth, el cual 

recrea cambios lumínicos propios de la naturaleza como por ejemplo: el amanecer y el 

atardecer en un espacio interior; este tipo de iluminación será opcional para cada 

individuo, de manera que sea utilizada acorde humor del mismo. Este tipo de tecnologías 

son comúnmente utilizada en la cromoterapia, donde a través de cambio lumínicos se 

puede alterar ciclos biológicos propios de cada individuo los cuales en encuentran ligados 

al estado anímico.  

El área de entretenimiento ubicado al fondo de la celda, será intervenido a partir del 

mobiliario. Se sugiere cambiar la disposición de la mesa y lugar de sensato pre existente 

a uno en forma de L, con el fin de mejora la integración  (ver figura 21, p 16., cuerpo C), y 

que el mismo tengas terminaciones redondeadas al igual que el resto del mobiliario 

encontrado en el espacio. Se plantea la instalación de un televisor, con el fin de generar  

otro tipo de conexión con el exterior y puedan tener otro tipo de entretenimiento.  
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5.2. Materialidad  

Para darle continuidad a la propuesta general, se mantiene el predominio del hormigón 

en el desarrollo del nuevo módulo. Se utiliza el hormigón, primeramente por su 

flexibilidad, por que es fácilmente moldeable. Esta característica es necesaria para el 

desarrollo del proyecto, ya que la solución que se plantea, parte de la idea de que sea un 

solo bloque, el hormigón se adapta de manera óptima a la idea planteada. Es un material 

rígido, duradero, ignífugo y de bajo mantenimiento, característica que son esenciales en 

este tipo de edificaciones, ya que brinda un ambiente seguro, favorable para la institución 

por que es incorruptible y para el usuario porque retarda el paso del calor. Esta última 

característica es importante, ya que más allá de que retarda el paso del fuego, en los días 

temperaturas extremas, sirve como regulador de temperatura.  

Normalmente las cárceles presentan un escaso contraste de colores debido a la 

predominancia del colores como el gris y el marrón. Este forma parte de los factores que 

incide negativamente en el individuo. Cuando este efecto cuando se junta con el deterioro 

y la suciedad habitual parece acentuar el estado de dejadez. Valverde, relaciona este 

efecto con la frase “llevar un vida gris” (1991, p.184). Con el fin equilibrar estas 

sensaciones propias del los materiales duros. Ya que en la propuesta no se cambia el 

uso del gris en las celdas, se busca contrarrestar esta sensación de dejadez y deterioro, 

mediante el uso de madera y pintura blanca.  

Cada módulo en su interior se encuentra revestido con melanina ignífuga, símil pino. Se 

utiliza la madera como revestimiento, con el fin de llevar elementos propios de la 

naturaleza dentro del espacio personal de individuo.  

Como se ha estudiado en los demás apartados, uno de los factores que inciden en el 

sujeto es la falta de contacto con el exterior, este tipo de restricción, tiene grandes 

consecuencias en la psique del individuo. 

El resto de la celda, será pintada con pintura de látex blanca y con una capaz de sellante 

ignífugo. Se hace uso del color blanco en las paredes, ya que este valor genera que 



	 78	

ópticamente lo espacios se ven más amplios y trasmite la sensación de tranquilidad y 

pureza. Estos dos último elementos ayudan a equilibrar el ambiente del uso del gris que 

viene dado por el hormigón.  

Se hace énfasis en la elección de materiales, desde un ámbito más sensorial. La 

materialidad empleada tiene como referente principal la estética japonesa del Wabi- Sabi. 

Este término se encuentra asociado con lo rústico, en el sentido de la simpleza, sin 

modificaciones o irregulares. Es una corriente difícil de explicar por lo que Leonard Koren 

(1994) realiza una comparación con la modernidad; son corrientes que se asemejan ya 

que ambos estilos tiene una relación con toda clase de objetos, diseño y espacios que ha 

sido realizados por el hombre.  

Ambos surgieron para enfrentar modelos anteriores, ninguno acepta elementos de 

decoración que no sean propios de la estructura. Sin embargo tienen como diferencia 

que el Wabi-sabi es normalmente empleado en un ámbito privado, mientras que la 

modernidad es utilizada en lo público. El Wabi- Sabi tiene un visión del mundo muy 

intuitiva que busca soluciones personales a través del contacto con la naturaleza. 

Estéticamente tiene una organización orgánica de la forma, donde los bordes y las 

formas son suaves y se emplea materiales naturales que den el aspecto de tosco, y se 

acomoda la degradación y el desgaste. Los espacios Wabi-Sabi son pequeños y 

privados, que intensifican a la reflexión e inspira a la reducción entre las cosas y la gente. 

Los espacios son modestos y tienen a coexistir fácilmente con su entorno. ( Koren, 1994)  

El Wabi- Sabi llevado al espacio penitenciario, significa que el individuo cambia con su 

entorno a medida que el tiempo pasa los años se irán marcando tanto en individuo el 

espacio donde habita. Todas las huellas que el material presente, significa que detrás de 

esa marca hay una anécdota y detrás de esta hay un uso; el deterioro que ven algunos 

es la belleza para otros. Esta reflexión forma parte de la finalidad del la propuesta de 

diseño, que el usuario aproveche la totalidad del su espacio y lo convierta en un 

proyección de su mismo yo.  



	 79	

5.3 Luces de libertad 

La iluminación dentro de los recintos penitenciarios genera en el interno alteraciones a 

nivel visual. A los pocos meses de estar encerrado el individuo empieza a experimentar 

una disminución visual provocada por la ruptura del espacio, la cual es generada con la 

intención de mantener la seguridad y evitar la fuga. Esta obstaculización de la visión es 

provocada por la existencia de elementos que produce que el individuo no pueda ver más 

allá de unos metros. 

 La constante influencia de espacios oscuros provoca en el sujeto efectos negativos en la 

salud, que puede ir desde dolores de cabeza así como una deformación de la percepción 

visual, alterando la capacidad de definir formas e incluso  

Con el fin de contrarrestar los efectos lumínicos de los espacios carcelarios se propone la 

instalación de un artefacto lumínico (ver figura 39 ,p. 24, cuerpo C), general o auxiliar en 

el centro el cielorraso. Con el fin de incentivar al ahorro energético, se propone que las 

lámpara sean tubos fluorescentes LED blanco neutro (ver figura 40, p. 24, cuerpo C), este 

tipo de tecnología se caracteriza por tener una larga vita útil, lo que significara un ahorro 

energético para el recinto, y reduciendo el mantenimiento de los mismo. 

 La luz general es apoyada mediante la instalación de artefactos empotrados (ver figura 

38, p.24, cuerpo C), con bombillas LED dicroicas, (ver figura 40 ,p.27, cuerpo C), blanco 

cálido a lo largo de la zona de entretenimiento y dos ubicada en el baño. La luz que se 

propone es cálida, ya que la misma transmite la sensación de tranquilad, acompañando 

con al tipo de actividad realizada en los espacios mediante la iluminación, como por 

ejemplo, reposar la comida en un ambiente confortable.  

Cada espacio individual contará con luces de lectura individualizadas, con lámparas 

dicroicas RGD (ver figura 40, p. 27, cuerpo C), empotradas en el cielorraso (ver figura 40, 

p. 24, cuerpo C). Adicionalmente, se instalará un tira de luces LED RGB (ver figura 40, 

p.24, cuerpo C), en la pared del fondo, recorriendo desde una esquina a la otra, con el fin 

de recrear una cortina de luz y potenciar la iluminación de cada espacio.  
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La luz juega un papel fundamental en el desarrollo de procesos biológicos del 

organismos. Con el fin de que estos se realicen de manera efectiva y así garantizar el 

bienestar del individuo se proponen tres ambientaciones cromáticas que permitirá que el 

individuo obtenga de la luz, la energía necesaria. Este tipo de iluminación será particular 

de cada individuo, y el mismo podrá escoger acorde a su estado anímico el tipo de 

iluminación deseada, el encendido y el cambio se realizar de forma manual por cada 

interno mediante teclas de encendido ubicadas en la cápsula.  

  

5.3.1 Dulce Amanecer  

La vida cotidiana comienza cuando amanece y finaliza cuando anochece. En la sociedad 

moderna se respeta los diferentes horarios, aunque en muchas ocasiones el individuo se 

ve obligado a empezar su rutina antes del que sol salga y continuar las actividades 

después de que anoche. Como se ha descripto con anterioridad, estas constantes 

rupturas generan en el individuos efectos contraproducentes.  

Recientes investigaciones han determinado que la simulación del amanecer natural a 

través del aumento gradual de la intensidad de la luz, prepara al cuerpo antes de 

despertarse teniendo como efecto que el individuo se sienta con más energía y permite 

que este es se levante con mayor facilidad generando una sensación de bienestar 

lograda por la incidencia de la luz en el individuo. 

A partir de este estudio se realiza una propuesta de diseño lumínico, donde se simule en 

la habitación del interno el amanecer a través de la graduación de la luz. Treinta minutos 

antes del inicio de la jornada la luces irán aumentando gradualmente la intensidad 

lumínica desde los 1090k a los 2750k. Para lograr esta graduación el primer color a 

emplear será un rojo intenso (1090k) con el fin de simular el alba, (ver figura 34 ,p. 23, 

cuerpo C), se tornará en un naranja suave 1500K (ver figura 35 ,p. 23, cuerpo C), 

finalizando en un amarillo cálido 2200k- 2750k  (ver figura  36, p.23, cuerpo C). Este tipo 

de iluminación genera que el cuerpo pase de manera progresiva del sueño profundo, al 
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sueño ligero y después a la vigilia. Esta forma de despertar suave y natural contrasta con 

el despertar brusco que es provocado por el cambio de intensidad lumínica, de la 

oscuridad absoluta a la iluminación fuerte en un instante.   

Se propone el mismo cambio lumínico pero alterando la temperatura del color, con el fin 

de lograr el atardecer (ver figura 37 ,p.23, cuerpo C).. Si bien la celda cuenta con 

ventanas donde es perceptible el cambio de iluminación natural, se propone este tipo de 

tecnología con el fin de equilibrar sensaciones que son propias de las estaciones. Por 

ejemplo, en invierno los amaneceres son tardíos y de seguro el individuo se debe de 

levantar cuando aún el exterior se encuentra oscuro, esta persona cuando se despierta e 

inicia sus labores del día, presenta un estado de fatiga superior al que tendría si se 

hubiese levantado del día, es por este tipo de experiencias que se propone el uso del 

mood ligth, con el fin de mejorar las sensaciones durante el día y el individuo  

 

5.1.2 Día Activo 

La exposición a luces brillantes durante el día genera influencia psicofisiológica en el 

individuo de manera casi instantánea. De manera fisiológica mediante el aumento de la 

temperatura corporal y de manera psicológica en la reducción de la sensación de 

somnolencia e introduciendo el estado de alerta. Este tipo de iluminación mejora la 

atención, el estado de ánimo y el individuo demuestra un mejor rendimiento, 

concentración y una reducción de cansancio última hora de la tarde.  

Con el fin de que el interno, el cual se encuentra en estado de encierro 23hs al día, tenga 

la posibilidad de experimentar incluso en aislamiento la sensación de estar en exterior, se 

propone que durante el día la habitación mantenga una iluminación brillante simulando la 

luz natural del día de aproximadamente 5300k y generar de esta manera que el individuo 

tenga más energía y motivación. En el invierno con el fin de prever o aliviar los síntomas 

de la depresión propia del inverno, se propone una fototerapia, que consiste en la 

exposición a la luz blanca durante 30 minutos al día durante dos semanas. Estudios 
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indican que este tipo de terapia mejora el estado de ánimo, los niveles de energía, la 

atención y la productividad del sujeto. 

De igual manera se propone con el fin de que el interno no se encuentre en estado de 

alerta durante todo el día, que en periodos controlados durante el día, la iluminación 

cambie a una luz de aspecto cálido de 3300k (ver figura 26, p. 1, cuerpo C), con el fin de 

generar un ambiente más tranquilo e inducir a la relajación.  

La propuesta busca ofrecerle al interno revivir la experiencia de las variaciones de luz  

natural de manera que simule lo que experimentaba cuando se encontraba en libertad.  
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Conclusiones 

El presente Proyecto de Graduación empieza a partir del análisis de algunas 

investigaciones que indican, que en los últimos años ha habido un incremento de la tasa 

de encarcelamiento y el número de reincidentes aumentan cada año. Estos índices 

marcan la existencia una gran falencia del proceso penal. No obstante, al inicio de la 

investigación, se desconoce si este fracaso se debe a que los Complejos Penitenciaros 

no se encuentra aptos para recibir internos y estos factores son los que inciden en sujeto 

o es la pena privativa de libertad como proceso punitivo el verdadero fracaso.  

La prisión como pena privativa de libertad es mucho más antigua de lo que se piensa, 

esta surge con el fin de reemplazar las penas corporales y lo suplicios. Como expresa 

Foucault (2014), esta nueva forma de castigar no va directamente al cuerpo, pero se 

enfoca en el espíritu y el alma, sin embargo, esta expresión parece ambigua, ya que 

estos elementos son parte del cuerpo, por ende el castigo sigue enfocándose en el 

mismo. A partir de los análisis realizados se responde esta pregunta afirmando, que esta 

forma de castigar a la larga es mucho más cruel que las penas corporales, ya que se 

juega con el psique del individuo y este aunque logre su libertad física, psicológicamente 

seguirá pagando por su error el resto de su vida.  

Al principio sorprende cuando se analiza la obra de Vigilar y Castigar de Foucault, cuando 

el autor concluye que la cárcel es un fracaso y aún más sorprenderte es la idea de que 

grandes filósofos tienen la misma opinión, entonces si la pena privativa de libertad es el 

gran fracaso del sistema punitivo, ¿Por qué aún sigue siendo el castigo por excelencia?.  

Una vez más esta pregunta ha sido respondida por Foucault, la prisión es utilizada por el 

Estado como medio para ejercer control de la Sociedad, a través de infundir miedo, 

mediante la amenaza, de que si no se siguen los códigos que ellos mismos crean, 

entonces el individuo ha de ser castigado, mediante la privación de su derecho más 

preciado, la libertad.  
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Las cárceles como lo define Foucault son ambientes austeros. En estos espacios el 

individuo es completamente controlado por el Estado, este decide cuando puede dormir, 

comer, salir y que actividades puede o no puede hacer. Esto le otorga al estado el poder 

absoluto de control sobre los individuos, garantizando que el mismo se obedezca a todo 

lo que se le imparta. Sin embargo lo que es un triunfo para uno es el fracaso para el otro. 

Investigaciones han determinado que la prisión lejos de reformar y formar individuos del 

bien, parece fabricar sujetos más violentos y resentidos. Da la sensación que no solo la 

libertad es arrebatada, parece que el hecho de que un individuo haya quebrantado la ley, 

el Estado pasa a ser dueño de su cuerpo, mente y alma.  

Si se hiciera un análisis de las cárceles Argentinas actuales, se determinaría que en la 

mayoría de estas instituciones existen falencia en términos estructurales y organizativos. 

El individuo para ser castigo de varias maneras. Este es obligado a permanecer 

encerrado es una pequeña habitación, usualmente con cinco o seis individuos, donde 

tienen que aprender a convivir, y su privacidad, salud física y mental se ven seriamente 

comprometidas. Según informes, en las cárceles argentinas se registran una gran 

cantidad de casos de violación de los Derechos Humanos, se pueden encontrar 

evidencias de torturas físicas y mentales por parte de los mismos custodios, hasta el 

hecho de el interno no cuente con un espacio digno para vivir. A partir de estas 

evidencias se puede decir que el condenado parece estar cumpliendo dos condenas.  

Esta situación no parece importante a la sociedad, dado a que hay un continuo rechazo 

hacia estos individuos, muchas personas piensan el hecho de que estén presos, no 

tienen Derechos Humanos, por ende, las situaciones de castigo no parecen verse 

regularizadas.  

A partir del análisis comparativo de los modelos penitenciarios, se concluye el uso de 

elementos del panóptico en modelos penitenciarios actuales. La vigilancia permanente 

parece regir incluso hasta la actualidad la distribución de los elementos en la arquitectura 

penitenciaria.  
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Finalmente se concluye a partir de todos los análisis realizados, que la pena de privativa 

de libertad, no es el mejor sistema punitivo, ya que en vez de reformar al individuo lo 

corrompe, por ende, aunque se generara una propuesta de diseño de interiores, donde 

se modificaran los espacios en torno a brindarle al individuo de un espacio que genere 

bienestar, esto no garantizaría que el condenado realmente se reformara y no asegura 

que no vuelva a delinquir.  

Se plantea a partir de esta reflexión que la privación de la libertad sea destituida como 

pena punitiva. No obstante, la prisión es utilizada como mecanismo de poder por el 

Estado y representa un gran éxito en términos de poder y control, aunque esto signifique 

el fracaso para el individuo; en consecuente la radicación de la pena no es fin viable. Por 

lo que se replantea la propuesta y se sugiere que a partir del Diseño Interior, se genere 

una propuesta conceptual, donde se equilibre los efectos del encierro con el fin de 

brindarle al individuo un espacio, donde pueda ser capaz de satisfacer sus necesidades 

básicas y de esta manera mejorar notablemente su calidad de vida.  

No importa que error se haya cometido, los individuos siguen siendo seres humanos y 

por tanto siguen teniendo los mismos derechos, no se debe de olvidar que ellos ya están 

pagando con su bien más preciado, la libertad. 
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