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Introducción  

En la Argentina, las políticas públicas en materia de disminución de la población delictiva 

son deficientes, limitando los esfuerzos estatales a la producción de leyes sancionadoras 

y sistemas carcelarios ineficientes, cuyo único propósito es el de brindar espacio para que 

los reos cumplan su condena. Este proceder de la política penitenciaria genera numerosos 

problemas tanto para el desarrollo de la vida del reo una vez                                                                                                                                     

ingresado a prisión y luego al salir, como para la sociedad en general. Ello queda 

evidenciado en, por ejemplo, el aumento considerable del número de convictos que 

reinciden y vuelven a prisión; así como, en el rango etario de la mayoría de estos 

individuos, que va, en el caso de los hombres, de los dieciocho a los treinta y cuatro años 

de edad. Así mismo, quedan de manifiesto las pocas alternativas laborales que tiene el 

convicto una vez cumplida su condena, tanto por sus antecedentes penales como por su 

falta de oficio, debiendo considerar que, siendo la pena máxima argentina de 25 años de 

prisión, la mayoría de la población penitenciaria será liberada en etapa productiva.  

A esto se le suma el hecho de que, de acuerdo con el informe de El Sistema Nacional de 

Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (2018), menos de la mitad de las personas que 

ingresan a prisión poseen estudios de nivel primario o inferior; mientras que solo el 17% 

contaban con trabajo a tiempo completo.  

En contradicción a la realidad que se vive, la Constitución Argentina plantea en su artículo 

1 que uno de los propósitos del encarcelamiento es lograr la reinserción de la población 

presidiaria. Dicho propósito no se lleva a cabo en la realidad debido a la falta de políticas 

sociales, que permitan el desarrollo de actividades educativas, laborales y de 

esparcimiento, fundamentales para el futuro de los presos, ya que, como menciona Jorge 

Ojeda Velázquez en su obra Reinserción social y función de la pena (2012), esas políticas 

pueden generar una mejora personal del individuo, a nivel intelectual, de autoestima y de 

confianza.  

De esta ausencia de políticas sociales es que surge el presente proyecto de Graduación 
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(PG), el cual busca responder: ¿Cuáles son los mecanismos contribuyentes y como 

deberían ser los espacios para el óptimo desarrollo personal de los convictos con miras a 

su inserción en la sociedad? Para ello se pretende ir un paso más adelante que Ojeda 

Velázquez y partir de la premisa de que la reinserción o re sociabilización son conceptos 

ficticios, puesto que, en su mayoría, los convictos y/o futuros convictos nunca estuvieron 

insertados en la sociedad, y forman parte, al menos en su mayoría, de algún grupo 

vulnerable de la población. Esto se evidencia a partir de la falta de acceso a derechos 

básicos tales como una vivienda digna, empleo, salud, educación y bienestar fundamental, 

lo cual pone en tela de juicio las relaciones entre justicia penal, entendida como el castigo 

por cometer un delito y justicia social, entendida como las carencias anteriormente 

descriptas.  

En este contexto es que se tiene como Objetivo General del presente trabajo diseñar 

espacios de desarrollo que contribuyan en el proceso de cumplimiento de la pena del 

individuo para su posterior inserción en la sociedad.  

Así mismo, entre los objetivos específicos está el analizar las necesidades argentinas en 

materia de sistema penitenciario, determinar las desventajas, carencia de derechos 

posibles de la mayoría de convictos, analizar dos modelos de cárceles en el mundo, 

analizar estos casos para producir herramientas de diseño y diseñar el espacio definitivo.  

También, dentro de la disciplina del diseño de interiores se busca incursionar en un nuevo 

campo laboral aun no explorado en Argentina ya que, en la práctica, no existe la 

intervención de este tipo de profesionales dentro de las prisiones. Si este proyecto se 

pusiera en práctica, podría llegar a ser el inicio de un cambio favorable para la sociedad y 

aportaría a la posible mejora del sistema penitenciario argentino, además de influir 

positivamente en la estadía en prisión de los condenados y su posterior vida en libertad. 

Así mismo se deja un análisis en un tema poco explorado y documentado desde el diseño 

de interiores, se hace notar la importancia de los recursos de diseño que pueden influir a 

la mejora de la problemática planteada y hace hincapié en las áreas de trabajo, 
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aprendizaje, esparcimiento y convivencia.  

Así mismo, esta investigación utilizó referencias de antiguos Proyectos de Grado de 

compañeros de la Universidad, como insumos para el desarrollo de la propuesta planteada 

y como Estado del Arte de la temática. Ello generó un listado de antecedentes académicos 

que se irán mencionando continuación.  

Un primer proyecto que se consultó es el de Oficinas Itinerantes (2018), escrito por 

Anderson Palomino Cutiri, el cual destaca por el análisis de la flexibilidad y de la 

construcción modular de espacios. Este trabajo aportó en el diseño del proyecto definitivo. 

Otra investigación que contribuyó en el diseño de este proyecto es el de Sandra Liliana 

Pérez, Espacio laboral: Coworking (2018), el cual habla acerca del dinamismo y la 

multifuncionalidad de espacios como herramienta para la mejora de la productividad. Por 

otra parte, el trabajo titulado El interiorismo y la rehabilitación de las adicciones (2018), de 

Guadalupe Angelucci, contribuyen en el desarrollo de todo el trabajo de investigación, ya 

que entra en profundidad a analizar al individuo adicto; así como, el rol de la producción 

de espacios como una de las formas que contribuyen a su rehabilitación. Si bien el presente 

trabajo abarca a un sector más amplio de la población, debido a que un convicto no es 

necesariamente un adicto, contribuye a entender el rol del diseño de un espacio como 

factor que ayuda en un proceso de mejora de la persona.  

Así mismo, el trabajo Interiorismo Penitenciario (2017) de Dayana Reverón Muñoz, 

profundiza sobre las celdas en donde los reclusos pasan su tiempo, buscando mejorar la 

calidad de las prisiones en materia habitacional y la calidad de vida de sus habitantes. 

Además, se utilizó como antecedente el trabajo Proyectos Integrales, diseños más 

humanos (2016) de Pamela Alonso Iriart, ya que profundizó, si bien sobre el tema laboral, 

en la mejora de la calidad del espacio como factor beneficioso para un mayor desarrollo 

del trabajador. La luz en el Diseño de interiores (2016) de Elizabeth Roxana Fernández, 

contribuyó especialmente en el diseño de los espacios aula-taller, ya que permitió 

comprender con mayor profundidad cómo funcionan, cambian, mutan y se transforman los 
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ambientes a partir de las diferentes formas de producción de luz y de luz natural. El 

proyecto La luz como material del diseño (2013) de Maia Woloski  también contribuyó en 

el desarrollo de los espacios aula-taller aportante a su vez un rol preponderante en la luz 

como material físico y no abstracto.  

Para profundizar acerca de las necesidades de una persona, la investigación Los espacios 

para la sociedad (2016) de Betina Solange Procopio, contribuyeron de manera significativa, 

ya que permitió comprender los valores que aporta una vivienda en óptimas condiciones 

en el desarrollo del individuo.  

Por otro lado, el tema de la sicología en relación a la producción de espacios fue 

fundamental para el desarrollo de estas páginas, las cuales se enriquecieron a partir del 

texto Psicología y diseño de interiores (2013) de Carola Catzman, en el cual se analiza 

cómo influye el diseño de espacios en el desarrollo de una persona desde una perspectiva 

sicológica.  

Finalmente, el texto Arquitectura sustentable (2012) de Mara Fuhr, contribuye en el 

desarrollo del presente trabajo a partir del diseño, ya que profundiza acerca de los 

materiales óptimos, sus características únicas y sus ventajas a la hora de proyectar. 

Este trabajo se compone de 5 capítulos, los cuales conducen a la producción definitiva del 

diseño planteado.  

En el primer capítulo se mostrará la realidad del actual sistema penitenciario argentino que 

evidencia, mediante estadísticas, lo problemas que se encuentran en las instituciones 

carcelarias de este país, haciendo hincapié en el incumplimiento de los Derechos Humanos 

que deben gozar todas las personas por igual. A su vez, se hace un repaso por la 

arquitectura e historia de las prisiones, como fueron mutando en base a su propósito, 

construcción y funcionamiento. Como así también, sobre la psicología del preso; sus 

relaciones con el entorno, el personal penitenciario y sus compañeros. También las 

consecuencias somáticas a la que se enfrentan quienes pasan un largo periodo de tiempo 

allí dentro. De esta manera, se crea el conocimiento básico para comenzar la investigación.  
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En el segundo capítulo se pretende comprender los alcances de la legislación en materia 

de sistema penitenciario y política carcelaria, con el objetivo de entender las desventajas 

sociales por la que la mayoría de convictos atraviesa. El capítulo se adentra además en el 

tema de la educación, ausente en la mayoría de casos, como herramienta principal ante 

una posible solución a los problemas de este sector de la población. Así mismo, Se 

analizan actividades complementarias para lograr mejores resultados y que necesita cada 

espacio para desarrollar dicha actividad. 

En el tercer capítulo se entra en profundidad sobre las características y técnicas que le 

permiten a un espacio potenciarse desde la perspectiva arquitectónica y de diseño, con el 

objetivo de evidenciar estrategias proyectuales que contribuyan en la producción de 

espacio para el desarrollo de actividades educativas y de capacitación.  

En el cuarto capítulo se realiza un análisis de casos de dos cárceles en el mundo 

investigando su funcionamiento y estructura y evidenciando la existencia de sistemas en 

los cuales se busca impartir educación y brindar posibilidades para su inserción en la 

sociedad. Así mismo el capítulo cierra evidenciando las ventajas de estos sistemas como 

modelos a seguir en materia de política penitenciaria en comparación con los casos 

analizados en Argentina. 

Finalmente, en el quinto capítulo se presenta el objetivo principal de este PG, el desarrollo 

de un espacio interior para la capacitación de convictos en cárceles argentinas, a partir de 

la una versión de aula-taller y un sector destinado a actividades complementarias que 

puedan adaptarse a cualquier espacio de un contexto carcelario. 
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Capítulo 1. El sistema penitenciario: derechos, espacios y población  

El sistema penitenciario es el organismo que se encarga del tratamiento del convicto en 

lo que dure su condena. Así es que para determinar la configuración del mismo, durante 

este capítulo, se hará un repaso por la historia carcelaria y su arquitectura para entender 

el principio de estas instituciones. A su vez también, se darán a conocer los derechos 

humanos y la Ley penal Argentina, los cuales describen el propósito del encarcelamiento 

y su tratamiento. Luego, se revela a través de estadísticas la realidad que se vive en 

argentina en las construcciones carcelarias, la psicología del preso y sus sensaciones 

con respecto al enforno. 

 

1.1 Derechos y acuerdos internacionales 

El sistema carcelario mundial cuenta con una serie de Leyes y Convenios Internacionales 

que protegen y reivindican los derechos humanos de aquellos privados de su libertad. Un 

ejemplo de ello es el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(1948), el cual impide la aplicación de torturas, malos tratos o penalidades que degraden 

al individuo. A su vez desde 1966 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticas 

impide los trabajos forzados salvo aquellos impuestos por los tribunales competentes, la 

prisión sin motivo exigiendo razonabilidad en el tiempo de duración del proceso y dispone 

un trato humanitario y digno tanto para los procesados como para los condenados, 

distinguiendo a su vez a los menores de edad para los cuales se promueve la rehabilitación 

durante la condena.   

Sin embargo, estos acuerdos internaciones no siempre son ejecutados y/o respetados en 

la práctica, dificultando aún más un proceso de condena ya complejo y contribuyendo al 

endurecimiento de la persona privada de su libertada como estrategia de supervivencia. 

(Nietzsche, 1986) 
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1.2 El sistema penitenciario argentino 

En la Argentina, este proceso endurecedor del convicto se ve influenciado a su vez por las 

condiciones del régimen penitenciario. Dicho régimen está categorizado, desde la emisión 

de una resolución en el 2010, en base al grado de seguridad y disciplina y dividido en 

Federal (SPF), Provincial (SPP) y Bonaerense (SPB). Ello a su vez contiene una división 

espacial y divide los tipos de cárceles en 3 categorías: La cerrada, la semi abierta y la 

abierta. La cerrada es para los reos de máxima seguridad, los cuales cometieron delitos 

graves; la semi abierta para los reclusos que atraviesan la fase de confianza y buen 

comportamiento; y la abierta para quienes cometieron delitos menores o están por finalizar 

su condena. Cada una de estas categorías debe cumplir con ciertos requisitos establecidos 

como por ejemplo que las prisiones semi abiertas cuentan con un alambrado generalmente 

doble en vez de un muro perimetral; mientras que las prisiones cerradas cuentan con un 

muro perimetral además de alambrado externo, sensores de movimiento, cámaras de 

seguridad y otros elementos que ayudan al mayor control de las instalaciones. También 

existen los establecimientos polivalentes donde se aplican regímenes diferentes según el 

sector.  

En Argentina, el sistema carcelario cuenta con una baja asignación presupuestaria y un 

déficit espacial importante, hecho que provoca hacinamiento; así como, escasez de 

insumos, alimentación precaria y un alto riesgo a contraer enfermedades. Estas carencias 

propician las protestas y los motines, aumentando la violencia y disminuyendo el proceso 

de reivindicación del convicto.   

Sin embargo, el sistema si cuenta, aunque de manera deficitaria, con atención y asistencia 

médica, tallares de oficios variados y la posibilidad de continuar los estudios primarios, 

secundarios y universitarios. Con el objetivo de estimular a los convictos a participar de 

esta cartera de posibilidades, la Ley de Educación en contextos de encierro 

(Ley N° 26.695, 2011) propone el acortamiento del plazo de detención para aquellos que 

se unan a estas actividades.   
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En la Argentina hay 285 unidades de detención. La mayor cantidad de estas se encuentran 

en la provincia de Buenos Aires que cuenta con 54, en tanto hay 33 prisiones federales y 

además cárceles que dependen de forma autónoma de cada provincia.  

 

1.3 Población: trabajo, educación, sobrepoblación y recreación 

La población presidiaria tiene el derecho por ley acceder a trabajo, educación y alternativas 

de recreación. A continuación, se presentarán las posibilidades: El trabajo carcelario en el 

país es reconocido por la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Liberta  Nro 24.660 

como un derecho, una obligación, y hasta parte del tratamiento penitenciario (art. 106). Sin 

embargo, y debido la declaración Universal de Derechos Humanos y su artículo 4 que 

prohíbe el trabajo forzoso y/o cualquier actividad que afecte la dignidad de la persona, esta 

ley no fuerza a las personas a trabajar y su negativa injustificada solo contará como falta 

media. p. La Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad No 24.660, en su artículo 

110. “Sin perjuicio de su obligación a trabajar, no se coaccionará al interno a hacerlo. Ello 

implica que las calificaciones del interno podrían verse afectadas; así como, la emisión de 

dictámenes desfavorables al momento de evaluar la pertinencia de un egreso anticipado.  

Por otra parte, la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad establece el derecho 

de todos los presos a trabajar y sostiene que las actividades tendrán "como finalidad 

primordial la generación de hábitos laborales, la capacitación y la creatividad". Además, 

determina que no se obligará a ningún interno a trabajar, aunque "su negativa injustificada 

será considerada falta media e incidirá desfavorablemente en el concepto" (Ley 24.660, 

1994)  

Durante los últimos diez años la población presidiaria de Argentina aumentó tres veces 

más que la población total del país, pasando de 54.000 presos a 76.261. (Aldrovandi, 

2017) Si a esos detenidos, distribuidos en las 290 cárceles federales y provinciales, se le 
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suman los 5.714 alojados en comisarías, el total de individuos privados de su 

libertad asciende a 81.975. De ellos el 96% son hombres y el 6% del total son extranjeros, 

en su mayoría de países limítrofes y de Perú. Según el Sistema Nacional de estadísticas 

sobre Ejecución de la pena (2014) del total de las personas detenidas en la Argentina, el 

51% están procesadas, mientras que sólo el 48% tienen una condena firma.   

Por otro lado, la violencia existente dentro del sistema penitenciario, ya sea a través de los 

custodios; así como, también entre reos es sumamente alta. Según Amaya y Rubio (2016), 

a partir de información de la Procuración Penitenciaria Nacional, el Centro de Estudios 

Legales y Sociales y la Comisión Provincial por la Memoria demuestra que en las prisiones 

del Servicio Penitenciario Bonaerense hubo 707 muertes entre 2009 y 2014, de las cuales 

un 30% fueron por violencia interna. A estas cifras se le suman las del Servicio 

Penitenciario Federal, en el cual existen 10.000 reclusos, de los cuales murieron 272 

durante el mismo periodo y 46,3% de manera violenta.   

Estas cifras se calculan a partir de la definición dada por la Procuración Penitenciara de la 

Nación (2016). Este organismo define que las muertes violentas en prisiones son 

consecuencia de un homicidio, suicidio, accidente o causas dudosas que no se pueden 

determinar, aunque siempre traumáticas.  

En este contexto de violencia es importante entender a su vez las actividades educativas 

de los reos en el sistema argentino; así como, las posibilidades de acceso a estos 

espacios. En un informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena 

(2014), el último publicado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 

el 48% de los presos de todo el país, unos 32.900 internos, no participa de ningún 

programa educativo dentro de las cárceles. En los penales que dependen del Servicio 

Penitenciario Federal ese porcentaje disminuye al 14%, calculando unos 1300 presos. A 

su vez, un 17% de los presos cursa estudios correspondientes al nivel primario, mientras 

que un 15% cursa el nivel polimodal. Solo unos 1139 presos, equivalente al 1,6% de la 

población presidiaria total, cursan carreras universitarias o terciarias. Ello se debe en gran 
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parte, según el informe del Sistema de Estadística (2014), a que los reos deben elegir entre 

estudiar y trabajar, ya que en mucho de los casos los horarios se superponen y se dificulta 

el acceso a ambas posibilidades.   

A su vez, las cifras de este informe también expresan el nivel educativo de los reos a la 

hora de ingresar al sistema penitenciario. Un 68,64% de ellos tiene el nivel educativo 

primario completo. Un 23 % tiene el secundario completo al momento de ser detenido y 

sólo un 1,9% ha cursado el ciclo terciario o universitario. Además, un estudio realizado por 

la Facultad de Derecho de la UBA y la Procuración Penitenciaria de la Nación reveló que 

de los 132 egresados que tenía el Programa en 2013, un 84 % "no volvió a ser encontrado 

culpable de cometer nuevos hechos ilícitos".  Ello significa que, según destaca la 

Procuración Penitenciaria de la Nación (2018) 8 de cada 10 graduados del Programa no 

han vuelto a ser condenados.   

Sin embargo, un aspecto que destaca el informe de la Procuración del 2018, son los 

obstáculos que suelen dificultar el acceso a la educación. Como se mencionó 

anteriormente, una de las razones que impide el acceso es la falta de horarios que le 

permitan al preso tanto trabajar como estudiar. Otro obstáculo es el diseño de los centros 

penitenciarios argentinos, los cuales no fueron pensados para albergar espacios de 

estudio. Si bien la de la Universidad de Buenos Aires al generar espacios de estudios en 

algunas de las cárceles como en el complejo penitenciario federal número 1 ubicado en 

Ezeiza. Estos lugares son espacios diseñados únicamente al estudio de nivel terciario 

donde los reclusos acceden a las carreras de abogacía, de psicología, economía, 

ingeniería, entre otras. Esto rompió con la lógica espacial de la cárcel abriendo instancias 

colectivas de intercambio, pero el problema espacial sigue generando serias dificultades 

que no contribuyen al acceso a la educación. 

Como se mencionó anteriormente, los convictos tienen el derecho a trabajar y realizar 

tareas. En el país, son dos los tipos de tareas más frecuentes: Los talleres productivos y 

los industriales.   
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Los primeros abarcan actividades relacionadas a la agricultura y la forrajearía; mientras los 

industriales trabajan más la producción de muebles, artículos deportivos, productos de 

limpieza o tareas de servicios de cocina y aseo. Por ley, el trabajo en las cárceles debe ser 

remunerado y alcanzar el salario mínimo vital con una carga horaria mínima de 200 horas 

mensuales. Sin embargo, según el informe sólo el 38,84%, unas 26.572 personas, del total 

de los detenidos en el país realiza trabajos remunerados y, dentro de ese grupo, apenas 

9311 presos, el 15%, trabaja por hasta 40 horas semanales (Sistema Nacional de 

Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, 2014). Pero no todos los presos que trabajan 

cobran un sueldo. Cada provincia tiene su particularidad, pero como regla general 

los reclusos realizan en la mayoría de establecimientos tareas relacionadas a la cocina y 

el mantenimiento del establecimiento.  

La cantidad de personas detenidas en cárceles argentinas ha ido aumentando en los 

últimos años. Organismos de Derechos Humanos denunciaron en reiteradas 

oportunidades que esto produce condiciones de hacinamiento en los penales. La tasa de 

encarcelamiento en el país pasó de 91 personas detenidas cada 100.000 habitantes en 

1997, a 161,8 en 2014. (Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, 

2014).  

Además, durante el 2015 se agudizó el aumento del encarcelamiento tanto en el Servicio 

Penitenciario Federal, como en la Provincia de Buenos Aires, sistemas en donde se 

concentran el 70% de la población penitenciaria.   

Si bien las cifras disponibles hasta 2016 indican que en los penales bonaerenses hay 

alrededor de 33.698 presos, el aumento de los números es contante y llegaría a más de 

35.000. En tanto, las fuentes oficiales indican que la capacidad de alojamiento en las 

unidades penitenciarias de la provincia es de 27.000 internos aproximadamente. El SPB 

alcanzó hacia 2015 la población privada más elevada en términos de privación de libertad 

en la historia provincia, situación ante la que, "como el sistema penitenciario no puede 

contener la presión que significa un ingreso tan alto de detenidos, empeoran las  



   
 

  17 
 

condiciones de detención y se profundiza la escasez de recursos. Además, se diluye el 

impacto de cualquier medida orientada a mejorar la situación penitenciaria" (Centro de 

estudios legales y sociales, 2018).  

Se entiende como recreación lograr diversión o distracción, llegar a disfrutar de algo. Estas 

sensaciones pueden darse con diferentes actividades como cantar, bailar, pintar, hacer 

deporte, jardinería o leer, entre otras, dependiendo del gusto personal de cada individuo.   

Se toman dichas actividades recreativas también como educativas en dos sentidos. La 

posibilidad de incorporar nuevos conocimientos prácticos o académicos. Además, tomar 

dichas ocupaciones como forma de expresión, una manera de serenarse, distenderse o 

alejarse por un rato de los problemas. Esto se convierte en un incentivo a corto plazo que 

los convictos incorporan dentro de su rutina. En una institución penitenciaria, proyectos de 

este estilo se realizan con personas cuyas características y habilidades personales están 

por lo general muy escondidas. La tarea de los funcionarios de la institución es abrir con el 

tiempo este mundo cerrado, incentivando relaciones de comunicación que no tengan como 

base la fuerza y la imposición. De esta manera es posible que el ambiente de la cárcel 

cambie poco a poco. Es decir, con la ayuda de los espacios recreativos se consigue 

una micro revolución, que consolida el yo de los presos y sus relaciones positivas con otras 

personas. Esta tiene un efecto positivo primero en el mismo interno, luego en la comunidad 

carcelaria y, progresivamente en toda la sociedad. Galtung (1959), en su análisis sobre los 

centros penitenciarios, expresa que el proceso vinculado de modo fehaciente a la 

rehabilitación de los presos solamente será exitoso mientras en la comunidad penitenciaria 

se puedan crear relaciones primarias semejantes a las de una familia y no solamente entre 

los reclusos, potenciándose un nivel de participación entre todos los miembros de la 

comunidad. Adicionalmente el centro tiene que contar con características y actividades 

que orienten a los internos hacia su futura vida laboral, mientras que la comunidad 

penitenciaria debería acercarse tanto al resto de la sociedad que la vida en la cárcel fuese 

una preparación completa, directa y sistemática a la vida posterior fuera del centro. 
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1.4 El mundo carcelario y las relaciones humanas 

Ciertos estudios indican que la dificultad del encarcelamiento no se centra únicamente en 

la privación de la libertad, aun considerando ésta como una de las necesidades primarias 

del ser humano, sino que también en la estadía en prisión. Ella conlleva a condiciones de 

aislamiento social que desencadenan importantes carencias, las cuales causan 

alteraciones en el comportamiento, modificando de un modo destructivo la personalidad 

del condenado, despersonalizándolo, como menciona Diaz Cano. A ello se le suman las 

formas y/o reglas del presidio, las cuales se contraponen con las del mundo 

exterior, generándose ciertos tipos de modificaciones que son útiles para los convictos, ya 

que se convierten en una serie de conductas que ayudan, tras un proceso de adaptación, 

a convivir con el contexto que los rodea. Sin embargo, lo que aporta a la adaptación del 

ambiente carcelario tiene el efecto contrario en la vida en libertad, desadaptándolos a las 

reglas de la sociedad común. Esto confunde al ser humano que fue condenado y lo lleva 

a creer que debe pertenecer a solo uno de estos dos mundos.   

 

1.4.1 El comportamiento humano en prisión   

Díaz Cano (1997) entiende que todas las comunidades humanas se estructuran como 

grupos de personas que siguen determinadas normas, las cuales están adquiridas por sus 

condiciones espirituales, materiales, morales y sus vivencias. En la comunidad 

penitenciaria también existen conductas marcadas por las condiciones del medio carcelario 

y su funcionamiento. Para explicar el comportamiento del ser humano recluido; así como, 

para dar razón a su inadaptación al mundo real, producto del encierro, se deben estudiar 

las condiciones de la vida en la cárcel. El Reglamento Penitenciario Argentino limita al 

personal que trabaja en estos lugares a la vigilancia, impidiendo la más mínima relación 

personal con los reclusos. Por lo tanto, los seres humanos libres más cercanos a 

los presos, deben tratarlos con distancia y frialdad impersonal generando una 
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contradicción en la adaptación al mundo exterior e incrementando su aislamiento. Otra 

característica de la estadía en prisión es que el condenado está bajo importantes 

restricciones temporales, no puede elegir libremente dónde desea estar y qué hacer en un 

momento determinado. La rigidez y limitación de opciones en la disposición de su propio 

tiempo es la forma de manejarse habitualmente. Además, afirma la profesional, se da un 

proceso de vaciamiento del tiempo debido a la inflexibilidad horaria. El ritmo monótono de 

la vida en prisión sin expectativas a corto o mediano plazo provoca una actitud de apatía y 

autodestrucción. Un ejemplo de estos comportamientos es lo que los presos conocen como 

cortarse la cara, brazos, o el tronco con cuchillas de afeitar como signo de desesperación.   

Al respecto y en relación con lo expresado, es posible citar a Rosas Carmona (2018), el 

que entiende que la institución penitenciaria impone ciertos regímenes de vida rígidos y 

violentos lo que denota un surgimiento de sistemas sociales alternativos, pudiendo el preso 

adoptar un par de conductas: enfrentamiento o sumisión. Dicha opción sumisión-

enfrentamiento en lo que hace a la institución modifica el ámbito del recluso en lo que hace 

a la selección entre una u otra variable. En tal comunidad existen complejas jerarquías en 

donde se establecen distintos tipos de relaciones de poder y de liderazgo. Al mismo 

instante, el compañerismo, así como la solidaridad, se logran manifestar frente a 

la autoridad, aunque no siempre sucede en los mismos participantes. Dentro de las 

relaciones interpersonales merece un nivel más que relevante el ámbito sexual. Es en ese 

contexto donde el sexo se verá mediatizado por las relaciones de poder, ya que a veces la 

cuestión homosexual es similar respecto de la violación, mientras indistintamente sucede 

que en ocasiones es una alternativa para satisfacer los gustos sexuales, al tiempo que en 

otro tipo de ocasiones se constituye en un móvil para conseguir determinados fines, como 

es el caso de la prostitución de ciertos presos para conseguir drogas. Como es 

posible apreciar, esta gran cantidad de particularidades brindarán la chance a cada uno de 

los citados de buscar el modo para satisfacer sus preferencias. Es fundamental a los ojos 

de Rosas Carmona (2018) dar cuenta de un nivel de comprensión íntegro de los 
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antecedentes personales y de las distintas circunstancias vitales que contribuyeron al 

sujeto a cometer un delito, a fin de dar un abordaje terapéutico fundamental que haya de 

considerar todos los caracteres de su personalidad. De tal manera se logra cumplir con la 

meta propuesta inicialmente en la prisión: una reeducación de sus carencias y valores que 

ha dejado de lado, como así al mismo instante una reinserción posterior a la comunidad. 

Resultará clave que se denote e invite a comprender una intervención cualitativa de 

profesionales, en particular de psicólogos, los que favorecerán esto. En el ámbito de la 

cárcel es factible afectar al prisionero antes de que sea liberado, recuperando su esencia 

optimista y reconstruyendo los valores con miras a reencontrarse consigo tanto a nivel 

interno en su esencia como también a nivel exterior en relación con determinados sucesos 

y acciones por vivir en el afuera. No es suficiente con realizar propuestas generales que 

aborden la temática, sino que se deberá contribuir con un plan individualizado de cada 

prisionero, resultado de que los mismos denotan personalidades distintas y necesidades 

que los hacen únicos y que impiden por su realidad que se apliquen a todos de manera 

indistinta, lo que es un resultado de que antes de ser delincuentes los mismos 

son seres humanos. Se deberá trabajar en la despersonalización, es decir en la pérdida 

de su individualidad, la que repercutirá de modo específico en el modo en que no se le 

asigne un número como así tampoco que sea visto como uno más, de modo tal que se 

rebaje al usuario y se lo haga sentirse masificado, volviéndose parte de un colectivo que 

la sociedad se halla rechazando. En lo que hace a la interpretación consecuente 

de estos elementos, es posible citar que la consideración individual de cada usuario 

permitirá a los mismos dar cuenta de una suerte de resignificación y un incremento en la 

confianza a la hora de ir sentando las bases para una posible reinserción social a nivel 

laboral, social y en ese orden personal.   
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1.4.2 Las consecuencias psicológicas del encierro   

Las alteraciones o consecuencias psicológicas son el resultado, en parte, al proceso de 

adaptación al ambiente de la prisión; así como, al desarrollo de la vida cotidiana en ella. 

Las pautas adoptadas dentro de la misma son complemente diferentes a las de la sociedad 

libre, ya que imitarles hace inviable el control del presidio. La estancia dentro de la cárcel 

supone estar inmerso en un ambiente que envuelve al individuo las veinticuatro horas del 

día y del cual es imposible escapar. Por este factor, desde el ingreso, toda su vida estará 

sumida al ambiente penitenciario, quedando física y psicológicamente desvinculado del 

mundo exterior. La institución penitenciaria se presenta y representa como una estructura 

poderosa y coercitiva para el recluso, de modo que el mismo usuario denote indefensión 

ante esta situación de control. El individuo para mantener unos mínimos niveles de 

autoestima se ve obligado a contextualizarse ante ese ambiente tan 

hostil. Díaz Cano (1997) clasifica el comportamiento de los presos en dos tipos. El primero 

es el preso que utiliza un tipo de autoafirmación agresiva frente a todo lo que tenga 

vinculación con la institución; mientras, el segundo, el sumiso, ya sea por voluntad propia 

y carácter o por ser forzado por otros. Esto también puede implicar un sometimiento al 

sistema y las normas que plantea el Régimen Penitenciario, buscando conseguir la imagen 

de preso ejemplar. Con frecuencia el hecho de que un individuo adopte un tipo u otro de 

autoafirmación está relacionado con el tipo de delito que haya cometido. Cabe destacar 

que en este sistema social alternativo que es la cárcel, hay delitos con los que se consigue 

cierto prestigio en la comunidad de los presidiarios y; por el contrario, otros que denigran 

al presidiario, obligándolo a la sumisión a la autoridad, reo o a la autoridad, como única 

forma de supervivencia. Frente a estas situaciones el énfasis debe estar en la 

personalización del recluso. Es fundamental un aumento del acceso a la cultura y a la 

formación profesional para los presos. Así como también introducir una correcta 

intervención psicológica para la reconducción de las negatividades que implica el 

internamiento. También asistencia social del recluso que favorezca efectivamente su 
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reinserción en la sociedad. En este último aspecto no se puede olvidar la importancia del 

trabajo y el poco lugar físico que se destina a ese factor tan importante tanto dentro de la 

cárcel como fuera de ella. El trabajo constituye uno de los elementos dignificantes del 

hombre.    

Vivir en una cárcel supone una limitación dual, ya que no se habla apenas de una reducción 

del espacio mental del usuario sino al mismo tiempo de una pérdida de espacio y de 

una imposibilidad de desplazamiento a nivel cuerpo. En cuanto a la variable netamente 

orientada a la visión, el recluso experimentaría trastornos que son como resultado de 

encontrarse con elementos que lo obstaculizan, no siendo usualmente permitido que vea 

más allá de ciertos metros. Tal configuración espacial produce constantes dolores en su 

cabeza y una especie de deformación en lo que constituye su percepción visual, 

respectivamente. De manera simultánea tal estructuración del espacio con una gran 

recurrencia a nivel de la arquitectura genera contrastes iluminativos entre lo que hace a los 

espacios abiertos, como es el caso del patio, y los interiores, en la cela como elemento 

clave. Se trata de espacios sumamente oscuros que con recurrencia suelen estar 

iluminados con luz artificial. Otro sentido que se ve alterado es el de la audición, por el 

mero hecho vinculado, para el caso, al modo en que conviven muchas personas en un 

ámbito donde hay retumbe constante, contribuyendo a que el sonido en cárceles sea alto 

y frecuente, imposibilitando llevar a cabo una vida normal y ordenada en cuanto a su vida. 

En ese orden, la gran mayoría de usuarios se encuentran expuestos a rumores y a 

constantes trastornos psicosomáticos, los que repercutirán en su calidad de vida íntegra.   

Hay que comprender que todas aquellas pautas que en el afuera tienen validez y le irán a 

permitir al usuario estar a tono con ésta adentro no tienen repercusión alguna, por lo que 

tenderá a cambiar sus accionares a fin de que las mismas no constituyan cierto tipo de 

comportamiento inadaptado y al mismo instante ineficaz dentro de la institución de la cárcel 

referenciada en estos fines aquí expresados (Rosar Carmona, 2018).   
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1.4.3 La percepción sensorial y las consecuencias somáticas    

La vida en la cárcel da lugar a una profunda limitación no sólo mental sino también corporal. 

Una de las primeras consecuencias de la reclusión son los problemas sensoriales 

padecidos a causa del hacinamiento y el espacio reducido en el que vive el preso. En lo 

que se refiere a la visión, el recluso experimenta trastornos causados por el encuentro 

continuo con elementos que lo obstaculizan visualmente. Esto se debe a que, por lo 

general, los espacios no están diseñados para lograr ver más de unos pocos centenares 

de metros. Esta configuración produce frecuentes dolores de cabeza y deformación de la 

percepción visual. Además, la configuración arquitectónica provoca grandes contrastes de 

iluminación entre los espacios abiertos, como puede ser el patio, y los interiores como las 

celdas. Estos últimos son sumamente oscuros y suelen estar iluminados con luz artificial. 

Todo esto contribuye al hecho de que la cárcel sea un ambiente de una gran pobreza 

perceptiva, el escaso contraste de colores que pueden hallarse en ellas. Los tonos más 

predominantes son los grises y el marrón oscuro que unidos a la suciedad habitual hacen 

de la prisión un lugar siniestro y deprimente. Otro sentido que se encuentra afectado es la 

audición. La vida en un espacio permanentemente cerrado en el que conviven un gran 

número de personas y donde los sonidos retumban de un modo constante, hace que el 

nivel de ruido sea muy alto. Las personas que pasan un prolongado tiempo dentro, tanto 

los funcionarios como los presos, están expuestas a un rumor molesto e incesante 

que produce trastornos psicosomáticos. Se puede destacar también que la diversidad de 

sabores y olores que los presos tienen a su disposición es muy reducida y en su mayoría 

desagradable. La ventilación de estos lugares, en general, se da de manera indirecta por 

la forma de disposición de cada área (Díaz Cano, 1997).   

 

1.4.4 El espacio y la vida en comunidad  

Además del proceso de adaptación a las nuevas formas reglamentadas de la prisión, los 
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internos están destinados a transitar parte de su vida en un determinado espacio y con una 

determinada población. Este espacio se establece en base a la cantidad y la calidad de 

este. En lo referente al primero, se puede decir que en general las cárceles son amplias y 

se presentan como grandes y poderosas estructuras. Sin embargo, el espacio individual y 

de interacción del preso es reducido, limitándose, algunas veces al patio o comedor, y a la 

celda, la cual es mayormente compartida con otros reclusos. Esto se opone a la necesidad 

de un espacio que permita el proceso de personalización, forzando al reo a aprender a vivir 

en contacto continuo con otros seres humanos y en comunidad. Por lo tanto, se puede 

hablar de un doble hacinamiento. Por un lado, el físico, que hace referencia a no tener el 

espacio necesario y; por el otro, el hacinamiento psicológico, que se refiere a la 

permanente compañía de los otros y a la imposibilidad de estar solo en algún momento.   

Con respecto a la calidad del espacio, los materiales que lo componen parecen estar 

pensados para dominar, someter y despersonalizar al preso: las puertas sumamente 

pesadas, enormes y con ruidosas cerraduras que contribuyen a la sensación de 

aislamiento y reclusión. A esto se le suma, sobre todo en Argentina, el rápido deterioro o 

poco mantenimiento de los materiales de la prisión, que puede ser debido a la mala calidad 

de estos, pero también se debe tener en consideración que el apresado contribuye 

activamente a su destrucción. Como menciona Diaz Cano, la identificación con el 

espacio requiere de un proceso de adaptación, lo cual conlleva además a la posible 

destrucción de estos materiales por parte los presos.  A esto se le suma que el ambiente 

espacial en el que habitan, particularmente dentro de las cárceles argentinas, existen 

problemas sanitarios, el hacinamiento y de estructura de la celda, dificultando los hábitos 

higiénicos, pudiendo contribuir el padecimiento de importantes enfermedades contagiosas 

como hepatitis, HIV, afecciones respiratorias, entre otras patologías (Díaz Cano, 1997).  
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1.4.5 Ausencia de expectativas  

La llegada de un individuo a prisión, independientemente de qué tipo de delincuente sea, 

lo lleva a tener como único propósito o expectativa a futuro conseguir la libertad. Esto logra 

dejar en pausa todas las esperanzas que tenían antes de terminar allí o de cometer el 

delito, asumiendo que alguna vez las tuvieran. Teniendo en cuenta los números ya 

mencionados del bajo porcentaje de convictos que poseen estudios secundarios y más 

aún, terciarios. Se les pone como alternativa muy útil ingresar en los programas 

que le otorga su derecho a la educación. muchos tienen el estigma de la familia o el entorno 

y la baja autoestima con respecto a el mundo que los rodea creyendo que su única salida 

es delinquir. Además de generar el incentivo dentro de la prisión y posteriormente fuera es 

una forma de aprovechar el tiempo, formarse para ser parte de lo que viene en el futuro en 

libertad y obtener herramientas elementales para la vida laboral en sociedad.    

 

1.4.6 Derechos Humanos    

De acuerdo con el ordenamiento jurídico argentino actual, una persona con una pena de 

prisión está privada de su libertad ambulatoria pero no del resto de sus derechos.   

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina asume que un 

condenado tendrá la capacidad de respetar y comprender la ley; entender la gravedad del 

delito que cometió y comprender la sanción que le impuso el juez. Teniendo como 

propósito buscar que el condenado vuelva a integrarse a la sociedad luego de cumplir su 

pena.   

Los derechos fundamentales que poseen son los siguientes: derecho a la vida, la 

dignidad, integridad personal, física, psíquica y moral, la igualdad de trato, peticionar ante 

las autoridades, la libertad de expresión, de conciencia y de religión, la defensa, no ser 

discriminados, la salud, trabajo, la educación y recreación. Además, recibir un tratamiento 

programado, individualizado y se debe tener en cuenta las condiciones personales del 
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condenado, sus intereses y necesidades. El resto de las actividades que formen parte del 

tratamiento deben ser voluntarias. Todos estos avances deben llevarse a cabo de forma 

gradual y flexible que le permita a la persona que está en la cárcel avanzar paulatinamente 

hacia la recuperación de la libertad y reinserción por medio de su propio esfuerzo, como 

puede ser a modo de ejemplo trabajar o estudiar, para el caso. 

 

1.4.7 La educación en el ámbito penitenciario  

No se puede dividir el proceso educativo del contexto en el que se desarrolla. Las 

restricciones que tiene la cárcel convierten esta tarea en algo especialmente difícil para los 

servicios educativos, que tiene como prioridad, entre otras, permitir a las personas tomar 

decisiones y gracias a esto asumir cierto control sobre sus propias vidas para 

posteriormente lograr la reinserción social habiendo conseguido un cambio radical de 

conducta. Para esto es indispensable promover la autosuficiencia y la autoestima de los 

presos. El término adecuado para alcanzar los objetivos mencionados anteriormente es la 

enseñanza de adultos. Pero, el concepto educación básica se limita a saber leer y escribir, 

poseer nociones elementales de cálculo y conocimientos generales que lo preparan para 

el aprendizaje de un oficio. Con frecuencia, es muy similar al contenido de la educación 

primaria o elemental para niños. Por ello, se utiliza el nombre de educación básica de 

adultos. Dentro de las cárceles, la educación es la herramienta más adecuada para 

lograr formación y producir cambios favorables de actitud. Además de contribuir al proceso 

de integración social. Es importante visualizar la posibilidad de promover la EDH y la 

recuperación de la dignidad de los internos. Una de las finalidades que tiene el sistema de 

la justicia penal es la educación, para establecimientos penitenciarios tiene tres objetivos 

inmediatos: mantener a los internos ocupados provechosamente, mejorar la calidad de la 

vida en la cárcel y conseguir un resultado favorable terminada la condena. Esto puede 

facilitar el acceso al empleo o a una capacitación superior. La estadía en prisión puede o 
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no aprovecharse para este fin y conducir a la obtención o fortalecimiento de la facilidad de 

comunicación. El aislamiento social del analfabeto en la cárcel puede agravarse a veces, 

o combatirse, dentro de la misma. La educación básica de adultos en particular puede 

mejorar algunos de los problemas causados por el bajo nivel cultural y la poca capacidad 

de expresión. En estos casos, la enseñanza de la comunicación social resulta de suma 

importancia en personas con dificultades para establecer y mantener contactos sociales. 

Se tienen diversos objetivos puntuales, por ejemplo, incorporar el diálogo en las reacciones 

agresivas para reducir las negativas. Otro beneficio de la comunicación es darle al sujeto 

un amplio abanico de opciones para tomar decisiones, esta enseñanza puede darse en 

actividades concretas, como la realización de ciertos trámites burocráticos exigidos por las 

autoridades en la vida cotidiana (registro civil, servicios sociales, bienestar y seguridad 

social) o en conocer el sistema judicial y penal (elaborar escritos judiciales, pedidos de 

libertad condicional, entre otros). Anteriormente se afirmaba que el desarrollo 

y capacitación del delincuente en términos de la racionalidad no había alcanzado un nivel 

que les permitiera rechazar los actos delictivos de la misma forma que el resto de la 

población, impidiendo tener cierto tipo de capacidad específica para resolver problemas 

interpersonales y faltándoles perspectiva social. Las principales conclusiones citadas 

por Scarfo (2003) de una investigación llevada a cabo en Canadá por Ross en 

1981 son varias. En primer término que muchos delincuentes adolecen de falta de 

autocontrol, ya que éstos no han aprendido a posponer la satisfacción y tienden a actuar 

de manera impulsiva; carecen de capacidad para comprenden el punto de vista de otra 

persona, son egocéntricos y no llegan a comprender los problemas que pueden 

encontrarse en las relaciones sociales; no ven la relación de causa efecto, por esto no 

siguen las normas sociales; piensan en términos concretos más que abstractos, y son 

incapaces de analizar las situaciones, de manera similar respecto de imaginar soluciones 

alternativas o de manejar un planteo gradual para alcanzar un objetivo. Entonces, 

educación básica no pueden limitarse a la lectura y escritura. La importancia del 
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razonamiento, el juicio y la capacidad de adoptar decisiones se encuentra en la capacidad 

de comunicación y en la formación para el empleo. El aprendizaje requerido no solo debe 

reducirse a los conocimientos mecánicos porque no sabrían cómo usarlos en un contexto 

social. Se observa entonces, que las cárceles constituyen un entorno en el cual se puede 

aprender bastante acerca de la conducta delictiva e intercambiar información sobre la 

forma de neutralizar. 

 

1.5 El espacio la prisión 

Durante siglos los establecimientos penitenciarios sirvieron únicamente como espacios 

para los infractores en donde se les mantenía lejos del resto de la sociedad, sin contemplar 

las necesidades espaciales y sociales de este grupo de personas y con ello sin resolver el 

problema de fondo de su actuar. Durante siglos cualquier lugar podía emplearse como 

prisión, siendo el único requisito el tener la seguridad necesaria para evitar fugas. Es así 

como solían utilizarse pozos, cuevas fosos de castillos feudales, fortalezas, alas de 

edificios públicos, viejas naves en desuso, entre otros espacios de las ciudades.   

Es a partir del siglo XVIII se inició la construcción de instituciones especiales que sirvieran 

para contener a infractores y es desde ese momento en la historia que se puede hablar de 

arquitectura penitenciaria.   

Sin embargo, con anterioridad se tiene registro de algunos indicios de arquitectura 

carcelaria, aunque fueron solo meras excepciones. A partir de estas construcciones 

carcelarias se nota una nueva modalidad, ya que las cárceles se encuentran diseñadas 

con una orientación más definida y el propósito de la edificación es que sirva de prisión. 

Aunque, en estos presidios siguen existiendo regímenes inhumanos, al igual que en la 

antigua institución. Howard (1977), en su obra Estado de las prisiones obtuvo gran 

influencia externa al momento de expresar la humanización de los presidios, intentando 

comprender y emprender al mismo instante no solo el modo de disposición carcelario sino 
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el mejoramiento en las condiciones, aunque ya su movimiento humanitario había 

fructificado en varias naciones de Europa, luego fue continuamente transformado para 

mejorar la vida de los reclusos con el fin de evitar el atroz hacinamiento de los presos fue 

partidario del sistema celular. En la construcción de las prisiones se ha impuesto este 

sistema y actualmente se lo considera bueno. No cabe duda de que ha influido en los 

criterios arquitectónicos de manera beneficiosa, aunque el sistema celular no es tan nuevo 

como parece. La Iglesia lo ha venido empleando desde el siglo 9, aprovechando las celdas 

en conventos para recluir y aislar a algunos infractores, juzgando que los 

delincuentes podían reformarse si se entregaban a una sincera penitencia, a diversas 

prácticas religiosas. Las celdas no eran las de una institución penal propiamente dicha. Se 

construían conventos y se empleaban algunas de sus celdas para recluir a ciertos 

delincuentes, así se utilizaron naves en desuso, alas de edificios públicos, etc. No puede 

hablarse entonces, de un sistema celular penitenciario. Si el presidio se manejaba por un 

régimen humano y científico el sistema de celdas beneficiaba al recluso. Pero si el penado 

era situado en una celda en confinamiento solitario o si únicamente salía de ella para 

trabajar con los demás prisioneros sometidos a un riguroso silencio, el sistema se convirtió 

en cruel e inhumano. Cualquier concepción arquitectónica puede ser recomendable o no, 

según cual sea el régimen penitenciario que rija en el presidio. La adecuada arquitectura 

solamente ayuda al tratamiento del penado. Lo esencial, en este caso específico, es que 

las celdas se empleen correctamente y que al recluso se le trate con humanidad. En 

conclusión, el sistema celular depende del régimen interno de la prisión, para ser útil o 

perjudicial para el preso. Recién a mediados de siglo 20 comienza la evolución de la 

arquitectura penitenciaria como un sistema pensado no solo para la construcción sino para 

los reclusos. En ese orden es que Smythe sostiene que la arquitectura carcelaria 

evolucionó con un ritmo lento en relación con la ciencia penitenciaria, teniendo las teorías 

sobre el tratamiento de los infractores un aspecto extenso, debiendo en ese aspecto la 

arquitectura de las prisiones considerar un salto de calidad que venza obstáculos y 
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prejuicios específicos que se suceden en la psicología humana.  

Es así como las cárceles se adaptan a cada grupo de reclusos que habrán de alojarse en 

estas, única manera de conseguir que se apliquen buenos sistemas de tratamiento 

individualizado. Ha sido descartado, por tanto, el tipo único de cárcel. En muchos países 

se tiende a la diversificación de los presidios, para que cada categoría de reclusos sea 

tratada en una determinada prisión, de acuerdo con concepciones modernas. De lo que se 

infiere que el arquitecto deberá conocer previamente a qué categoría de internos se 

destinará la institución que proyecta y construye (Smythe, 1970, p. 59).  

 

1.5.1 Historia y arquitectura penitenciaria 

Durante siglos los establecimientos penitenciarios sirvieron únicamente como espacios 

para los infractores en donde se les mantenía lejos del resto de la sociedad, sin contemplar 

las necesidades espaciales y sociales de este grupo de personas y con ello sin resolver el 

problema de fondo de su actuar. Durante siglos cualquier lugar podía emplearse como 

prisión, siendo el único requisito el tener la seguridad necesaria para evitar fugas. Es así 

como solían utilizarse pozos, cuevas fosos de castillos feudales, fortalezas, alas de 

edificios públicos, viejas naves en desuso, entre otros espacios de las ciudades.   

Por otra parte, la arquitectura penitenciaria es quizás una de las ramas más complejas de 

la especialización, ya que pone en juego múltiples componentes que van desde el 

presupuesto Estatal hasta la voluntad proyectual del sistema y la intención de generar 

espacios que contribuyan a la reinserción de los convictos a la sociedad.   

Smythe (1970, p.56) sostiene que “la arquitectura penitenciaria es un arte y una ciencia 

que se ocupa de la proyección y de la construcción de establecimientos penales. Se adapta 

a modernas concepciones arquitectónicas y a fundamentales principios de una progresista 

ciencia carcelaria” (1970, p.56). El autor explica que, para proyectar y edificar un 

establecimiento penitenciario, no basta con saber construir y embellecer un edificio 
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conforme con las nociones generales de la arquitectura, sino que, además, se deben tener 

conocimientos sobre una actualizada ciencia penitenciaria que continuamente 

evolucionando.  

Así mismo, el autor plantea que tanto la organización como los métodos de trabajo 

penitenciario deben asemejarse lo más que se pueda a lo que existe en un trabajo similar 

fuera de las cárceles con el objetivo de preparar a los reclusos para el mundo exterior. 

Esto, continua el autor, no debe quedar a merced de la necesidad de los reos por generar 

ingresos ni por el afán del dinero. (1970, p.28)  
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Capítulo 2. Factores fundamentales para una óptima inserción 

La libertad es inherente al ser humano y sólo debe ser restringida o privada por razones 

impuestas por las Leyes de cada país. Ello supone un esfuerzo de las personas 

pertenecientes a una sociedad para limitar estas ocasiones y obliga al Estado a intervenir 

cuando se infringe la ley. En la Argentina, dicha intervención se realiza en el marco de la 

Ley de Ejecución de la Pena Número 24660, cuyo artículo 1 hace uso de la palabra 

reinserción como política de Estado para el proceso de encarcelamiento. Dicho término se 

compone de la palabra inserción, que refiere a introducir o incluir, y se le agrega el prefijo 

re, que utilizado antes de un verbo tiene el significado de: volver a. Es así que, el término 

reinserción tiene como significado volver a incorporar a la sociedad a los individuos que, 

por cometer algún delito, están privados de su libertad. 

El concepto de reinsertar ha estado presente en los procesos de encarcelamiento desde 

el siglo XVIII y ha sido entendido como un proceso de cambio de personalidad y/o una 

búsqueda por transformar las condiciones sociales de los infractores. Actualmente 

conceptos como reintegración, realojamiento o reingreso son usados en vez del término 

reinserción y pese a ello, todos siguen usando el prefijo re-, como si los convictos 

dispusieran de unas condiciones sociales o económicas previas beneficiosas a las que ser 

reintegrados, realojados o reingresados, haciéndolos vulnerables dentro de una sociedad. 

 

2.1 La vulnerabilidad y sus consecuencias 

Se considera grupos vulnerables a personas que, por razones de edad, genero, condición 

física o mental y circunstancias sociales, económicas, éticas o culturales, se encuentran 

en desventaja.  Según la declaración de los Derechos Humanos, la vulnerabilidad es un 

fenómeno que se ubica en la estructura de la sociedad, siendo una circunstancia social 

más que personal. Ello significa que dicho problema no puede ser resuelto por el mismo 

ser humano aislado por medio solamente de su voluntad personal, sino que se trata de un 
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fenómeno estructural que excede lo individual. 

 A su vez, Forester (1994) señala que la noción de vulnerabilidad no se limita solo a la falta 

de necesidades materiales, sino que también incluye las conductas discriminatorias. La 

incapacidad de actuar o de reaccionar a corto plazo es uno de los rasgos distintivos de 

este fenómeno. Es por esto que la vulnerabilidad va más allá de la pobreza, aunque ésta 

sea la situación donde se presenta de manera más cotidiana.  

Así mismo, y tal como señalan González, Hernández y Sánchez-Castañeda (2010), la 

persona en estado de vulnerabilidad puede caer en el abandono, replegarse en sí, en la 

inacción, en la marginalidad, en la delincuencia y en el desánimo frente al rechazo de las 

otras personas, dado que el sentimiento de ser rechazado suele llevarlos a estos extremos. 

La visión negativa, despreciativa o acusadora sobre él, hace que se sienta completamente 

responsable de su situación y de sus desgracias; aunque de hecho éstas provengan 

realmente de cuestiones totalmente externas a él, originadas en la estructura misma de la 

sociedad. 

En la población carcelaria, la mayor parte de los individuos lleva consigo una historia de 

vida encasillada dentro de los parámetros de la vulnerabilidad, ya que en su mayoría 

provienen de una condición social de riesgo. Ello genera una diversidad de situaciones y 

dificultades que los inhabilita e invalida de manera inmediata o en un futuro, impidiéndoles 

satisfacer su bienestar y mejorar su calidad de vida. Esta situación complejiza además su 

capacidad de vincularse con los demás, ya que en su mayoría son individuos cuyos 

derechos a la vivienda, la salud, la educación, la oportunidad laboral, entre otros han sido 

vulnerados. Ello significa que ni el Estado ni el sector privado se han hecho cargo de 

generar estos derechos para todos los individuos por igual, propiciando la desigualdad y 

vulnerando derechos.  

La vulnerabilidad viola los derechos de los miembros más débiles de la sociedad y los 

margina. Los derechos humanos más afectados por causa de la vulnerabilidad son el 

derecho a la vida, los derechos económicos, los derechos sociales y los derechos 
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culturales, aunque también afecta el derecho a la igualdad de oportunidades y el derecho 

al desarrollo (CNDH, 2010). El derecho a la vida equivale a proteger la existencia humana 

y a otorgar las garantías necesarias para el desarrollo de un adecuado nivel de vida; 

mientras que, el derecho a la igualdad de oportunidades se refiere a que existan las 

mismas oportunidades para que el individuo esté en posibilidad de desarrollarse en todos 

los ámbitos. El derecho al desarrollo, por su parte, es el que garantiza mayores opciones 

para que las personas puedan combatir la pobreza y para que tengan tanto calidad de vida 

como acceso al disfrute de todos los derechos humanos. Finalmente, este grupo de 

personas requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y la 

convivencia dentro de una sociedad, puesto que, como expresa Foucault (1980) la 

procedencia es formadora del carácter y valores, como así también, predispone a sucesos 

a través de los cuales se han formado. 

 

2.2 El lugar del individuo y la reinserción social  

Como se mencionó anteriormente, la  vulnerabilidad de la mayoría de la población 

penitenciaria es alta, complicando, una vez cumplida la condena, la posibilidad de retomar 

su vida anterior y  poniendo en evidencia, en base a los indicadores de reincidencia, las 

desventajas del entorno que los rodea, la vulnerabilidad y la ausencia de derechos. 

En esta misma línea de pensamiento muchos autores expresaron su contraposición a la 

idea de reinserción social de los presos alegando por ejemplo que “dentro de la propia 

cárcel, el espacio se emplea para establecer diferencias entre distintos tipos de prisioneros 

y crear límites sobre las prácticas disciplinarias” (Matthews,2003, p.52). Por lo tanto, el 

espacio no es neutral, ya que la violencia invade el territorio. Es decir, establece divisiones 

sociales, define y redefine el comportamiento, interactúa perceptivamente entre los 

individuos que viven dentro de dicho espacio. A su vez también, Foucault expresa: 
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La prisión no puede dejar de producir delincuentes, por el mismo tipo de 
ejercicio que impone a sus internos. Si son aislados en celdas o si se les da 
trabajo inútil, no se favorece su inserción en el mercado laboral. Eso ocurre por 
no pensar en el hombre como un individuo en sociedad. La imposición de 
restricciones violentas contra los internos genera más delincuentes” (Foucault, 
2002, p.266)  

Las cárceles son uno de los medios más restrictivos que existen y hay personas que han 

sufrido una prolongada estancia dentro de ellas, haciéndolas incapaces de adaptarse a un 

medio no cerrado, generando graves secuelas para quienes la padecen. 

La “prisionalización” es un tipo muy grave y estudiado del Síndrome de institucionalización. 

Esto supone, que cuando la persona tiene que enfrentarse a su salida, se encuentra en 

una situación de grave desventaja social con respecto a las demás personas con las que 

tendrá que convivir. Sin embargo, si se analiza a estos individuos de manera personal, 

dejando de lado el conjunto para generar un cambio en el interior de la persona y en su 

moralidad, se buscará entonces actuar sobre su mente para que incorpore herramientas y 

conductas positivas para su vida en libertad. 

Algunos de estos beneficios podrían ser logrados según señala Simón (1993) por 

actividades educativas y laborales que cumplen varias funciones, proporcionen 

capacitación, aprovechamiento del tiempo y la posibilidad de cambio a través de las tareas. 

Es decir, resulta un vehículo para inculcar disciplina sobre el tiempo y el trabajo. 

 

2.3 Educación 

Para pensar en la educación como agente de cambio se debe comenzar por entender que 

ésta no es sinónimo de escuela, sino que se trata de un concepto mucho más amplio que 

significa el proceso a través del cual los seres humanos conservan y modifican la cultura 

transmitiéndola de generación en generación. 

Según el derecho internacional, los objetivos de la educación incluyen el pleno desarrollo 

de la personalidad humana y del sentido de su dignidad.  El aprendizaje de adultos 

comprende todas las formas de educación y formación cuya finalidad es lograr que los 
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individuos participen en sus sociedades y en el mundo laboral. Designa el conjunto de 

todos los procesos educativos, formales, no formales e informales, gracias a los cuales 

personas consideradas adultas por la sociedad a la que pertenecen desarrollan y 

enriquecen sus capacidades para la vida y el trabajo, tanto en provecho propio como en el 

de sus comunidades, organizaciones y sociedades. (UNESCO, 2015, p.1) 

EN las cárceles, la educación en adultos permite comenzar o retomar estudios para 

obtener habilidades básicas como lectura, escritura o aritmética; tener completo el nivel 

primario o secundario, adquirir formación profesional para perfeccionarse o insertarse en 

el mundo laboral. Esto les otorga la capacitación para participar plenamente en la vida 

social y en los procesos democráticos, siendo plenos de gozar otros derechos.  

De esta forma se habilita a que los alumnos empiecen a comprender, cuestionar y 

transformar, mediante la conciencia crítica, los motivos de encarcelamiento, las posibilidad 

de participación en su comunidad y las oportunidades de mejorar sus condiciones de vida 

a futuro.   

A su vez y si bien el Estado debe responsabilizarse por proporcionar formación escolar y 

laboral, la sociedad, entendida como un sistema, debería brindar contención a sus 

integrantes, aunque en algunos casos ello no suceda. Ya que la escuela no es el único 

agente que interceda en la formación personal y social, ética y ciudadana de los individuos 

y los grupos. El pluralismo cultural, las desigualdades en el desarrollo, la masividad de las 

comunicaciones, la revolución científica tecnológica, las transformaciones del medio 

ambiente, configuran una sociedad compleja, cambiante, conflictiva, donde la formación 

de competencias es responsabilidad de todos pero necesita la dedicación social y 

profesional de algunos. 

Volver a trabajar y repensar los valores asumidos como universales por la comunidad 

argentina y los de sus grupos de referencia y pertenencia, es una necesidad. Así como 

comprender y respetar los valores de otras personas y grupos que conviven en la sociedad. 

Hacer hincapié en las normas que hacen referencia a la convivencia social en tanto 



   
 

  37 
 

organizada en torno a un sistema de principios y leyes, son temas importantes para la 

formación profesional de los estudiantes. 

Es necesario desarrollar en ellos actitudes de aprecio por lo propio como manera de 

contribuir a la formación del sentido de pertenencia y de identidad. Desarrollar valores y 

actitudes de participación responsable en el contexto de una sociedad democrática y en 

permanente proceso de construcción. 

Por este motivo, se podría considerar que la implementación de actividades recreativas 

como el deporte y el arte en todas sus ramas podrían ser beneficiosas en el camino a la 

formación de un individuo partícipe activo de una sociedad. 

 

2.3.1 Actividades recreativas. Físicas y mentales 

Las actividades físicas comprenden todo movimiento del cuerpo que hace trabajar a los 

músculos y requiere más energía que estar en reposo, encontrando dentro de éstas 

diversas formas de llevarlas a cabo. Cuando las actividades físicas están reglamentadas 

se lo considera deporte, destacando su gran influencia en la sociedad como construcción 

de cultura y de identidad. Cabe mencionar que, en el terreno educativo, el deporte juega 

un papel de transmisión de valores como el respeto, responsabilidad, compromiso, entre 

otros, sirviendo, además, a las relaciones sociales entre diferentes personas y culturas.  

Por otra parte, la psicóloga Verónica Bucciantini (2017) asegura que la práctica del deporte, 

eleva la calidad de vida aportando beneficios para la salud corporal y emocional. En cuanto 

a lo emocional  de la salud esto se puede dividir en tres categorías: fisiológicas, 

conductuales y psicológicas. Con respecto a las fisiológicas, las mismas organizan las 

respuestas de distintos sistemas del organismo (sistema nervioso central, autónomo) a fin 

de establecer un medio interno óptimo para desarrollar un comportamiento más efectivo. 

Conductualmente lo que establece es la posición con respecto al entorno, impulsa a las 

acciones y a las ideas, tomando en cuenta que las mismas varían entre individuos, grupos 
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o culturas.  

En el contexto psicológico, activan redes asociativas en la memoria y guían las respuestas 

del individuo, alteran la tensión, la memoria y sus respuestas. Este sistema incluye las 

experiencias anteriores, el aprendizaje, el estado afectivo interno, el deseo, motivación, 

necesidad y objetivo. 

A su vez, se clasifican en primarias y secundarias. Las primeras son innatas o universales, 

independiente de la cultura (alegría, miedo, asco, sorpresa) las secundarias son 

socioculturales, toman diferentes matices en función de las influencias socioculturales 

(orgullo, vergüenza, seguridad y amor). Teniendo en cuenta todo el desarrollo de la 

emoción se puede observar el efecto positivo de las actividades físicas.  

En el deporte esta interactuando la unión, el compañerismo, el objetivo o meta, la 

realización individual y grupal, el respeto, el compromiso, y los ideales. Todo esto genera 

en el individuo un mejor desarrollo psicosocial.  

Por otra parte, dentro de actividades recreativas se encuentran las relacionadas con el 

arte, entendiendo que cualquier actividad o producto realizado con una finalidad 

comunicativa y estética expresa ideas, emociones y la particular visión del mundo a través 

de los recursos utilizados.  

Por medio del arte se puede mejorar aspectos del individuo como la motivación, el estrés, 

la comunicación, la conducta, fomenta la actividad creativa, la cual es transformadora de 

opinión y de conciencia colectiva.  

Recordemos que el arte forma parte de las manifestaciones del ser humana, donde busca 

comunicar sus pensamientos, emociones, ideas. Influenciados por su relación y visión del 

mundo, manifestando a través de la pintura, la escultura, la danza, entre otros. No solo la 

relación de él con el mundo circundante sino la manifestación de su mundo interno.  

El acto artístico hace del humano un ser creador, por medio de él, integra enseñanzas las 

cuales pueden desarrollar una mejor resolución a posibles desafíos de la vida. A su vez se 

aprende a compartir, reflexionar y, sobre todo, comunicar una idea o pensamiento. Por otro 
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lado, mejora las facultades físicas y el desarrollo de diferentes destrezas. 

Cabe estacar que el desarrollo del arte está impulsado por la estimulación del hemisferio 

derecho, el cual integra las emociones con el pensamiento y por eso cumple una función 

importante en el desarrollo del ser humano.  

El arte es la mejor manera de estimular el hemisferio derecho al integrar la emoción con el 

pensamiento, por eso cumple una función importante en el desarrollo al estimular la 

motricidad, la imagen corporal, el espacio y el tiempo. Tomando en cuenta que es una 

actividad libre y propia de cada ser que posee un componente canalizador que posibilita 

las emociones. La expresión del arte tiene un componente inclusivo para la sociedad, 

formando una identidad cultural. 

Según la Unesco en la conferencia general (2015) propuso promover las disciplinas 

artísticas en la formación general por considerar que contribuye al desarrollo de las 

personalidades en lo personal y lo cognitivo, tiene una influencia positiva en lo general, 

académico y personal, inspira el potencial creativo y fortalece la adquisición de 

conocimientos, estimula la capacidad de imaginación, expresión oral y manual, 

concentración, memoria e intereses personales por los otros. Incide en el fortalecimiento 

de la conciencia de uno mismo y de su propia identidad, contribuye a la creación del 

respeto intercultural.  

Las funciones relacionadas con el arte son terapéuticas porque reflexionan acerca de la 

realidad, ejercitan y entrenan la percepción de la misma, transmiten sensaciones con 

intensidad y transcendencia, medio para comunicarse y o identificarse con el otro. Existen 

profesionales que se preparan para brindar la correcta enseñanza de este tipo de 

disciplinas a personas que lo utilicen como método terapéutico. Es por eso que su nombre 

es arteterapia, disciplina que aporta positivamente al desarrollo de las actividades sociales, 

liberación del estrés y ansiedad, bienestar psicológico y control de la conducta. 

Su principal objetivo es la creación de una experiencia vital y artística, propiciando la 

concentración y activación de sus capacidades mentales creativas. Además, contribuye a 
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la exteriorización de sentimientos, sensaciones, ideas y otros elementos que forman parte 

de la psique. Otro de los objetivos de esta disciplina es la reflexión, sobre la obra creada 

por parte del propio creador, la capacidad y contemplar esa obra y esto abre sus horizontes 

mentales. Amplía su círculo vital y así aceptan nuevas perspectivas, se supera a sí mismo 

y a sus circunstancias. 

Finalmente, todo tipo de educación escolar, laboral o recreativa requiere de personal 

capacitado para dictar este tipo de actividades y los alumnos deben disponer de espacios 

aptos para que estas sean desarrolladas de una manera correcta. Es así como, el diseño 

integral de sectores de estudio debe responder a las necesidades del usuario, un ejemplo 

de estas disposiciones se evidencia en el estudiado método del aula taller. 

 

2.3.2 Aula-taller 

Se puede definir al aula-taller como un lugar de trabajo y aprendizaje, donde el estudiante 

es entrenado a partir del hacer y en donde se llevan a cabo situaciones de aprendizaje-

enseñanza apropiadas a la resolución de problemas reales, con la participación activa del 

docente y de los estudiantes organizados por medio de la elaboración de proyectos 

determinados. 

En este ambiente, el estudiante es puesto como protagonista dentro de este intercambio 

de información, participa activamente, explora sus curiosidades, aprende a comprometerse 

con la tarea que realiza y a responsabilizarse de sus acciones a la hora de llevar a cabo el 

proyecto. La modalidad de trabajo es individual o grupal, propiciando la segunda como 

mecanismo que contribuya a la convivencia y negociación como formas de aprendizaje. 

En este sentido el docente no es más que un asesor, un líder para que esas acciones 

sucedan. Tal como sostiene Ander-Egg “el profesor no enseña en el sentido de limitarse a 

transmitir conocimiento, sino que ayuda a que el estudiante aprenda a aprender mediante 

la realización de una actividad sistemática, articulada y planificada en torno a la realización 
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de algo” (1999, p. 34). 

El docente tiene como tarea lograr una conexión con el alumno, incentivarlo y guiarlo para 

poder generar en él la confianza que necesita para desarrollarse de manera personal. 

Muchas veces solo están bloqueados por el miedo que está dentro de su mente, al igual 

que en la de todas las personas y generan un gran obstáculo para llegar a sus objetivos. 

A su vez, el docente deberá saber manejar la complejidad de la clase, y ésta se debe basar 

en el conjunto inteligente y creativo entre el conocimiento y la técnica. 

Todos los estudiantes poseen la particularidad de transformar el escenario de aprendizaje, 

a partir de la búsqueda infinita de posibilidades en un pasado, presente y futuro. 

Especialmente la educación en adultos, ya que tienen más años de conocimientos previos 

que los niños. 

Es por esto que la práctica del docente debe poder ver y entender la situación particular 

de cada alumno para poner tratar la problemática existente e implementar metodologías 

de trabajo que crea más adecuadas para cada caso. Toda persona desde su conocimiento 

tiene un pensamiento, una palabra y una acción que suceden en un instante: son uno de 

los tantos ejes principales, que le sirven como disparadores al docente en una clase. 

Schön sostiene: “puede suceder que, una vez finalizada la acción presente, retomemos 

nuestro pensamiento sobre lo que hemos hecho para descubrir cómo nuestro conocimiento 

en la acción pudo haber contribuido a ese resultado inesperado. Es como detenerse para 

pensar. Lo denomina Reflexión sobre la reflexión en acción” (1998, p. 55) 

El aprendizaje es mucho más que incorporar conocimientos y técnicas, ya que la simple 

capacidad para memorizar y razonar no es equiparable a la sabiduría, la riqueza emocional 

y la creatividad. 

Es por esto que, el aula taller es un espacio para aprender haciendo, donde el rol del 

docente no es impartir los conocimientos para que el estudiante los reciba tal cual son 

expresados, sino que se comprende de un proceso de participación simultáneo individual 

y grupal. Participar es aquí tomar parte en una tarea, intercambiar, reconocer y valorar lo 
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que el otro aporta; esto implica un juego de intercambio entre las partes, de reflexión y 

experiencia. Se fomenta el análisis crítico de la propia conducta, de los demás y la 

posibilidad de comprometerse y recorrer un camino de aprendizaje con los demás. Se 

genera un enriquecimiento mutuo al respetar la capacidad, el ritmo individual y la habilidad 

en cada estudiante, como una tarea cotidiana. Finalmente, hay que focalizar la mirada en 

la creación de valor, alineando los principios que orientan el comportamiento en función de 

la realización como personas dentro y fuera del ámbito académico. 
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Capítulo 3. Espacios potenciados 

En la actualidad la creación o rediseño de espacios se convirtió en un desafío que conlleva 

más de una utilización o simplemente ser atractivos. En gran medida impulsados por las 

transformaciones tecnológicas, sociales y culturales, impactan directamente en la 

definición de la arquitectura potenciada.  

En este contexto, los diseñadores buscan soluciones espaciales para responder a las 

nuevas formas de vida. La Arquitecta Rubinat (2019) plantea que se debe ser muy 

consciente de las limitaciones del medio en que se actúa y que las mismas no deben 

coartar la libertad proyectual y refuerza la idea de que más allá de un obstáculo deberían 

potenciar la creatividad con un enfoque centrado en las personas. Además, invita a 

reflexionar sobre una arquitectura que no debe olvidar la integración social, el diseño 

universal y la conciencia en el medioambiente. De esta manera, se analizan las variables 

a las que puede estar expuesto un espacio y como se lo puede aprovechar al máximo 

utilizando los siguientes recursos. 

 

3.1 Flexibilidad 

La flexibilidad o multifuncionalidad de los espacios en la arquitectura se produce cuando 

estos se pueden adaptar a las diversas necesidades durante su vida útil. Esto se puede 

entender como una modificación continúa del espacio, realizada por los usuarios, o por 

una reutilización de la estructura para convertirla a otro uso completamente distinto, 

partiendo de la premisa de que el diseñador o arquitecto diseña el espacio con tales 

propósitos.  

Dichos espacios cuentan con un diversas ventajas que van desde el ahorro en los costos 

de construcción, hasta el mejor aprovechamiento espacial, el cuidado energético y los 

beneficios para el medio ambiente. 
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Así mismo, promover la flexibilidad en la arquitectura es una práctica que aporta soluciones 

a corto, medio y largo plazo y se puede presentar de varias maneras, desde una puerta 

que se abre completamente, dando permeabilidad entre los espacios internos y externos, 

hasta un edificio entero que puede cambiar sus usos o un espacio que puede funcionar 

para múltiples propósitos. 

Existen diversas técnicas para generar flexibilidad en la arquitectura, así como materiales 

y sistemas constructivos que permiten responder adecuadamente a esta premisa. 

Estructuralmente hablando, tanto el acero como el encasetonado de concreto permiten 

generar grandes luces y espacios amplios en donde se pueden desarrollar diferentes 

actividades, ya sea utilizando la totalidad del lugar, como explorando posibles divisiones 

transitorias. Así mismo, las divisiones de espacios y las múltiples opciones disponibles en 

el mercado permiten generar ambientes adecuados dentro de un espacio amplio y abierto.   

3.1.1 Flexible para habitar 

Cuando se habla de habitar se refiere a los hábitos del ser humano, siendo todos estos 

diferentes dependiendo de cada individuo o grupo de personas. 

Estos hábitos terminan siendo acciones que se convierten en automáticas luego de una 

prolongada repetición; sin embargo, en este proceso de automatización y funcionamiento 

de los hábitos, el hombre conserva la posibilidad de controlar conscientemente sus actos 

y puede modificarlos con relativa facilidad cuando le resulta necesario. Es por esto que el 

accionar del ser humano está totalmente ligado a la época en la que se encuentra y al 

medio en el cual se desarrolla. 

 A través de la historia se fueron manifestando diferentes estilos, conceptos y maneras de 

entender el habitar que enriquecen a la arquitectura y el diseño. 

En el siglo 20 el concepto de hábitat sería reinterpretado por arquitectos como Le 

Corbusier, Yona Friedman, los metabolistas japoneses o el grupo Archigram de arquitectos 

ingleses. Desde mediados del siglo veinte y hasta los años setenta todos ellos, con sus  
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diferentes teorías, contextos y estilos, proponían ciudades utópicas en las que existía una 

estructura básica construida e inamovible en la que se concentraban los servicios 

elementales de la ciudad como rutas, cloacas y red eléctrica. A esta estructura fundamental 

se le adosaban las distintas partes que se consideraban temporales. Principalmente, se 

referían a unidades habitacionales, pero también a equipamientos de la ciudad. De este 

modo, se asociaban los diferentes complementos a la estructura longeva y permanente en 

el tiempo, mientras que la construcción de hogares y demás se planteaba como la parte 

dinámica de la ciudad, que podía adaptarse fácilmente a las necesidades cambiantes del 

ser humano a lo largo de la vida de éste. 

La incidencia de la flexibilidad dentro de la habitabilidad del ser humano, está determinada 

por las múltiples actividades que el hombre debe desarrollar a diario, es decir, siempre 

responde a la movilidad que se ve reflejada en su manera de vivir y obviamente en el 

espacio en que se desarrolla. Este ya tiene una cierta configuración estructural, se ve 

obligado a poder ser adaptado a las necesidades y gustos cambiantes de quien lo habita. 

Entonces cuando se da por hecho que habitar es simplemente vivir en un determinado 

espacio, se niega totalmente que el hombre evolucione en su medio y su contexto lo 

acompañe. 

El aspecto más importante a resaltar de la relación entre el espacio flexible y su 

configuración interior modificable, es precisamente la percepción de quien lo utiliza, ya que 

el mismo lugar pensado para modificarse ofrece al usuario diferentes posibilidades de 

distribución, que le permiten adaptarlo a sus necesidades y apropiarse de él. 

Así es como, el concepto de flexibilidad para habitar se expone como una reflexión sobre 

las condiciones que pueda prestar cualquier edificación y su influencia sobre quien lo 

ocupa; analizando las interpretaciones que pude darle el usuario y la mirada que aporta el 

profesional dentro de estos espacios flexibles, teniendo en cuenta sus diferentes 

ubicaciones geográficas, costumbres, recursos, recorrido cultural y sobre todo sus 

requerimientos. 
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3.2 Diseño social  

El diseño social engloba un conjunto de principios éticos y estratégicos de innovación 

social, siendo un diseño que aprende y se adecua de manera específica a cada situación, 

sin estándares ni procesos lineales. Este término se encuentra en continua evolución y 

nace en contraposición al concepto de diseño orientado a fines meramente comerciales.  

Este concepto es formado a partir del análisis e integración de otros ámbitos como la 

inteligencia colectiva o el emprendimiento social e intenta implementar soluciones 

concretas a problemas reales y que incumben a la mayoría de la población. 

Por otra parte, Victor Papanek fue Diseñador, antropólogo, escritor y profesor. Con sus 

estudios y a través de sus libros abrió el camino hacia el pensamiento ecológico 

contemporáneo y planteó cuestiones sobre diseño y medio ambiente que hoy en día sigue 

siendo motivo de debate. Así mismo, abordó temáticas relacionadas con la sustentabilidad, 

en un momento en el que el tema no estaba siendo aún tratado. Un ejemplo de ello es su 

libro Design for the Real World. Human Ecology and Social Change (1971), en donde critica 

a sus colegas por solo pensar en la estética a la hora de diseñar sin tomar conciencia del 

malgasto de los recursos naturales y olvidarse sus responsabilidades sociales y morales. 

Esta obra a pesar de ser muy criticada abrió una línea de pensamiento ecológico entre los 

diseñadores y se convirtió en una referencia en materia de ecodiseño y sustentabilidad. 

Papanek pensaba que la intervención de los profesionales del diseño tenía que ser 

modesta, mínima y dotada de sensibilidad, así como respetuosa con el contexto social. 

Escribió, además, que no debería haber una categoría especial de diseño denominada 

sostenible, sino que tendría que asumirse que todos los diseñadores debían tratar de 

reformar sus valores y su trabajo, para crear un diseño basado en la humildad y capacidad 

de combinar los aspectos objetivos del clima y el uso ecológico de los materiales con los 

procesos intuitivos subjetivos y con los factores culturales y bioregionales.  

https://disenosocial.org/diseno-social-en-busca-de-identidad-propia/
https://disenosocial.org/diseno-social-en-busca-de-identidad-propia/
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Los negocios y la innovación social viven en mundos separados y hablan idiomas distintos. 

Sin embargo, a medida que aumenta la necesidad de ser más innovadores, el diseño social 

se vuelve fundamental para el crecimiento de las empresas, utilizándolo para beneficiar a 

las personas, tanto dentro de las instituciones como en la sociedad y como en el proceso, 

de fortalecimiento del negocio. Las empresas que elaboran productos sostenibles 

entienden que se debe tener en cuenta todo el sistema del que ese producto es parte. Por 

eso, el diseño social lleva esto un paso más allá, diseñando un sistema que apoya a la 

gente y la infraestructura encargada de la producción para que sean más creativos, 

innovadores y útiles contemplando las necesidades del medio ambiente. El diseño social 

se amplía para trabajar en la dinámica humana, con una profunda comprensión del 

contexto y creando las condiciones para el éxito. Esto implica la participación de los 

interesados, la construcción de relaciones sólidas y el compartir acceso al conocimiento. 

 

3.2.1 El cartón como material principal 

Al igual que Victor Papanek, otro de los arquitectos que incursionaron en la concientización 

del diseño ecológico fue Frack Gehry quien en 1972 realizó una serie de muebles de cartón 

con el nombre de los Easy Edges, que consistían en una serie de capas encoladas de 

cartón corrugado posicionadas en direcciones alternas. Cabe resaltar que algunos estudios 

indican que el cartón es uno de los materiales más ecológicos existentes, teniendo hasta 

un 60% menos de dióxido de carbono. El estilo rupturista del arquitecto está marcado en 

el diseño poco convencional de sus creaciones demostrando la versatilidad y el alcance 

que tiene este material a la hora de permitir generar líneas curvas tan pronunciadas sin 

perder la utilidad y comodidad que deben generarle al usuario este tipo de productos. Los 

Easy Edges tuvieron un gran éxito y gracias a su fama se logró despertar conciencia sobre 

el reciclaje de ciertos materiales, además de ofrecer muebles más económicos al alcance 

de todos. 
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El cartón es un elemento que se fabrica a partir de la superposición de papeles con el 

objetivo de obtener un material con unas propiedades únicas en cuanto a resistencia, 

ligereza y versatilidad. Se utiliza cada vez más a nivel mundial y se destina a diferentes 

aplicaciones como el diseño industrial, mobiliario y arquitectura. Existen distintos tipos de 

cartón en función a su fabricación y estructura interna. 

Para obtener cartón se parte de la materia prima del papel que es la madera. En 

proporciones, para fabricar una tonelada de cartón se necesitan 3300 kilogramos de 

madera, lo que equivale aproximadamente a 13 árboles jóvenes. 

Reciclando el cartón además se economiza el recurso energético que pueden ser 

empleados en la fabricación de otros recursos que se requieren para vivir dañando menos 

el medio ambiente, generando a su vez ahorro económico y conciencia colectiva para 

valorar el entorno en el que todos viven. Además, se evita el desperdicio de cerca de 

50.000 litros de agua por cada tonelada fabricada de materia prima para el papel. Y se 

necesitan en promedio 140 litros de petróleo y 4000 kilowatt de energía eléctrica para la 

fabricación de una tonelada de materia prima para el cartón por lo cual lo mejor es 

reutilizarlo. 

Actualmente existen empresas que perfeccionan las fibras de cartón para lograr optimizar 

sus ventajas a la hora de realizar productos y de esa manera aumentar  su porcentaje de 

reutilización. 

Entre los tipos más utilizados para estos fines se encuentra el cartón nido de abeja que 

está formado por láminas exteriores y una estructura interior, al igual que el cartón 

corrugado. La diferencia entre estos es que la estructura interior del nido de abeja no es 

un papel ondulado sino una estructura hexagonal similar al panal de abejas. La 

característica fundamental de este cartón es su maravillosa relación entre ligereza y 

rigidez. Es mayormente utilizado para realizar paneles rígidos y elementos de gran formato 

que no tengan la necesidad de doblarse. También puede utilizarse encolando y 

superponiendo capas con el fin de crear el tamaño deseado para, por ejemplo, crear letras 
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corpóreas.  El resultado es mucho más ligero que la madera y el acabado lateral del canto 

del cartón nido de abeja es prácticamente el mismo sin importar la orientación del corte. 

Como desventaja no permite plegarse o hacer cortes y la línea de pliegue no es lo 

suficientemente buena para crear un diseño de buena durabilidad y de una mayor 

resistencia óptima. 

Como se mencionó anteriormente otra variedad de cartón es el cartón corrugado, el más 

conocido y antiguo, típico por su onda interior continúa cubierta por dos o más láminas de 

papel. Esta construcción que puede parecer sencilla incrementa enormemente la 

resistencia del material terminado. El grosor del cartón corrugado depende del tamaño de 

sus ondas y su rigidez depende de la cantidad de capas de papel que contengan sus caras 

o el número de ondas que se superpongan con una capa de papel en medio. Es el material 

perfecto para diseños que tengan que aguantar grandes cantidades de peso como pueden 

ser asientos, bibliotecas, expositores, stand y juegos para niños. A su vez, puede ser 

utilizado para diseños de gran escala ya que la resistencia y la rigidez que se llegan a 

conseguir son equiparables a las construcciones de madera convencional. 

Otra variante de estos es el cartón compacto, el cual está fabricado mediante el prensado 

de varias capas, mayormente se realiza de cartón 100% reciclable. Conocido 

comercialmente como cartón de montan que se encuentra en colores blanco, negro y gris. 

El más común es de 2mm de espesor, pero pueden encontrarse diferentes espesores 

dependiendo de las capas de papel compactadas. Se utiliza para pequeñas piezas que 

necesiten soporte de rigidez.  

También existen combinaciones de fibras de papel creadas para obtener el mayor 

rendimiento del material final y poder sumar de todas sus ventajas. 

El tipo Re-board es un panel de cartón de altas prestaciones concebido principalmente 

para el diseño de stands, estanterías de muestra e impresión. Desarrollado y fabricado por 

Stora Enso Re-board, este tipo de cartón combina solidez, rigidez y ligereza gracias a su 

estructura interna. Además, su superficie lisa es perfecta para la impresión, y existen 
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modelos resistentes al agua y al fuego. Los paneles disponibles en el mercado son de 10 

y 16 milímetros con unas dimensiones máximas de 3,2 metros de largo y 1,6 de ancho. 

Para la fabricación de este tipo de cartón se utilizan adhesivos con base acuosa, evitando 

químicos perjudiciales para el medio ambiente.  

La segunda variante de es el X-Board Xanita, también conocido como Xanita, es un cartón 

ecológico que se fabrica con fibras de papel y cartón de cajas recicladas, compactadas 

con colas orgánicas entre dos capas de un cartón blanco imprimible, sus principales 

ventajas son la gran resistencia a la humedad, pesa un 75% menos que un tablero de 

madera MDF. En cuanto a su resistencia, puede soportar hasta 60 toneladas por metro 

cuadrado según Test Crush Strength ASTM C473-03. Esta calidad lo hace indicado para 

desarrollos estructurales de media y larga duración e instalaciones de arquitectura efímera.  

Por último, el Buigiordano son paneles de cartón en distintos espesores, formatos y 

acabados. Ofrece además la posibilidad de ser resistente al fuego. Este producto tiene 

múltiples aplicaciones para la fabricación de puertas, paneles de cerramiento prefabricado, 

paneles acústicos, pallets, entre otras cosas. 

En la actualidad está más instalada la idea de mobiliario en cartón, sobre todo en Europa. 

Nacho Bautista (2019), arquitecto y socio de la firma Cartonlab, explica: Los muebles 

fabricados con cartón no son solo artículos decorativos, sino que son plenamente 

funcionales, además de resistentes, ligeros, desmontables, plegables y 100 porciento 

reciclables. Entre los diseños más destacados de esta empresa se encuentran una 

biblioteca que soporta hasta 250 kilos de peso y sillas que sostienen un peso de más de 

150 kilos. Además, comercializan una cama de cartón, diseñada por los arquitectos 

alemanes de Room In a Box, que se despliega en menos de un minuto y que soporta 1.000 

kilos por cada metro cuadrado. Otra de las firmas que desarrollan este tipo de mobiliario 

es Krtonplan, quienes llevan fabricadas más de 2.000 piezas como sillas, mesas, 

escritorios, estanterías, guardarropas, armarios, zapateros, entre otras. 

A su vez en Argentina, ya hay varios productores de muebles de cartón. La mayor parte 

http://cartonlab.com/proyectos/
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de ellos surgieron de una iniciativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, en el 

año 2013, capacitó a recuperadores urbanos en estas técnicas. El programa se llamaba 

Cartón Lleno y fomentaba la producción de objetos de diseño de alto valor comercial y fue 

implementado por el Centro Metropolitano de Diseño y el Ministerio de Ambiente y Espacio 

Público. De esta manera, se motivó a aquellos aprendices del oficio a continuar con la 

producción de los muebles. 

 

3.3 Diseño modular 

Ante la necesidad de optimizar los recursos, la industria comenzó a generar estándares en 

sus métodos de construcción y se le adicionaron componentes. Este proceso es usado 

generalmente por todo tipo de diseñadores y arquitectos con el objetivo de poder replicar 

tanto detalles como sistemas constructivos que puedan contribuir en el desarrollo de todo 

tipo de muebles. 

El diseño modular consiste en el desarrollo y manejo de sistemas compuestos por 

elementos repetitivos separados llamados módulos, que poseen tamaño, forma y 

funcionalidad similar. Éstos pueden conectarse entre sí, reemplazarse, agregarse o 

duplicarse.  

Uno de los principales beneficios de diseñar de manera modular es la versatilidad del 

producto diseñado, el cual puede ser utilizado tanto en instalaciones permanentes como 

en temporales, permitiendo a partir de su sistema constructivo agregar, substituir y eliminar 

módulos; así como, admitir todo tipo de terminaciones. Se puede definir como operaciones 

simples porque se pueden agregar más de éstos donde sea necesario y cada uno de ellos 

encaja en el espacio sin que haya que hacer ajustes sobre el diseño en general. Sin 

embargo, la complejidad en el diseño del módulo es alta, ya que debe cumplir con múltiples 

funciones, así como tener una independiente, mientras que mantenga los límites estrictos 
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de forma y tamaño del módulo. A su vez, deben ser estéticamente agradables y lo 

suficientemente flexible para formar una variedad de configuraciones. 

 

3.4 Estándares mínimos para establecimientos penitenciarios 

Finalmente, la comprensión de los estándares mínimos en los establecimientos 

penitenciarios se relaciona directamente con la flexibilidad, la arquitectura social y los 

materiales mencionados en este capítulo. Dichos estándares serán contemplados en base 

al proyecto de ley presentado por la Senadora Morandini en el 2013, el cual será descripto 

a continuación: 

La senadora Morandini (2013) presentó un proyecto de ley que procura establecer 

condiciones mínimas de habitabilidad que respeten los principios de bienestar personal en 

cuento a la calidad de vida de los convictos en cárceles argentinas. 

El capítulo 1 está destinado a los principios básicos con los que deben contar este tipo de 

establecimientos, fijando estándares mínimos que deberán garantizar y respetar todas 

estas instituciones, haciendo referencia a cupos de alojamiento, condiciones de seguridad 

e higiene y necesidades mobiliarias de las personas privadas de su libertar. 

En el artículo 3 de la ley presentada por la senadora, se define la plaza penitenciaria al 

conjunto de espacio, bienes y servicios que garanticen la continuidad del desarrollo vital 

de toda persona encarcelada, en tanto configuren el respeto por los derechos del preso no 

afectados por su condena.  

A su vez, marca entidades públicas que deben hacerse cargo del cumplimiento de estos 

principios y en referencia a la problemática de sobrepoblación la define como un trato o 

pena cruel inhumana y degradante teniendo como necesidad urgente hacer que el 

individuo pase el mayor tiempo posible en espacios comunes y realice actividades que lo 

alejen de la celda sobrepoblada donde se generan las mayores consecuencias por la falta 

de espacio personal. 
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En cuanto a su capítulo 2 se busca preservar la integridad psicofísica de los privados de 

su libertad estableciendo las condiciones de seguridad e higiene dentro de los 

establecimientos penitenciarios, poniendo como principal requisito proveer a los internos 

de lo necesario para mantener el espacio habitable de manera limpia y desinfectada para 

que no afecte su salud y bienestar. En cuanto a la espacialidad, deben disponer de 

ventilación e iluminación natural dentro de los sectores comunes y todas sus aberturas que 

den al exterior deben poder cerrarse de modo tal que se eviten filtraciones de agua y aire. 

También, la iluminación artificial deberá ser acorde a las actividades que se realicen dentro 

de los diferentes ambientes. 

Finalmente, el capítulo 3 crea parámetros y divide sectores según su función. En el caso 

de espacios de estudio deberán contar con sillas, mesas, además del material y disposición 

del espacio necesario para proveer el acceso a la educación. En áreas de recreación se 

dispone de una superficie minina de cinco metros cuadrados por ocupante. Y, los espacios 

destinados al trabajo deberán contar con las debidas condiciones ambientales y 

espaciales, como así también herramientas que requiera la actividad que se desarrollarán 

en este sector.  

Todo ello justificará el presente trabajo, el cual pretende utilizar la flexibilidad y el cartón 

como elementos de diseño en espacios penitenciarios.  
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Capítulo 4. Análisis de campo 

Las prisiones son el fiel reflejo de las sociedades y en ella se ven reflejadas las 

consecuencias de las desigualdades sociales. Ello además se ve reflejado en las diferentes 

construcciones carcelarias, las cuales crean diferentes atmósferas para quienes las 

habitan y trabajan. En el presente capítulo se plantea realizar un análisis de algunos 

modelos carcelarios con el fin de comprender su funcionamiento e injerencia en su 

población. 

 

4.1 Cárceles modelo 

Desde los años noventa, se comenzó a construir un modelo de cárceles denominadas 

como la nueva generación, especialmente en países escandinavos. En el diseño y el 

desarrollo de las mismas se ve la implementación del estilo comunidad campus, 

caracterizándose por tener pabellones independientes que se comunican entre sí por 

medio de espacios exteriores amplios. A su vez, están formadas por unidades pequeñas, 

cuyo diseño proporciona espacios comunes, mayor autonomía e interacción de reclusos. 

Este tipo de diseño fomenta la generación de relaciones de diversa índole tanto entre reos 

como con el personal. 

El objetivo esencial de esta nueva forma de construir prisiones es habilitar un proceso de 

habilitación de los reos, propiciando el estudio como mecanismo para tales propósitos 

generando a su vez un ambiente que se asemeje mucho más al mundo exterior, rompiendo 

los esquemas de degradación y deshumanización del preso que se venían aplicando hasta 

la fecha. De esta manera, el diseño contribuye al proceso de habilitación del reo, 

generando a partir de la creación de espacios posibilidades distintas. Así, estas cárceles 

pretenden contribuir a que el preso sobrelleve el sufrimiento del encierro de forma más 

humana. 

Algunos de estos nuevos tipos de prisiones evocan los edificios generativos, que parten 
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de la premisa de que existen estrechas conexiones entre prácticas en espacios abiertos y 

amplios y actividades humanas. 

Esta idea propicia la construcción de espacios más abiertos y fluidos, aprovechando la luz 

natural y evitando la repetición y el descuido, que producen monotonía. Ello minimiza a su 

vez las jerarquías propiciando mayores niveles de cooperación, creatividad y productividad 

innovadora. 

Algunas de las prisiones que fueron concebidas con este estilo se destacan a nivel mundial 

y regional. Entre las más conocidas están la cárcel de Halden Fengsel en Noruega y la de  

Punta de Rieles, en Uruguay. 

 

4.1.1 Cárcel Halden Fengsel.     

La cárcel de Halden en Noruega, como se dijo anteriormente, es un modelo emblemático 

y una guía a seguir en cuanto al funcionamiento de una prisión. En su interior, los presos 

viven en óptimas condiciones, contando con 258 internos y 290 empleados. Está bajo un 

régimen cerrado de máxima seguridad, en el cual hay una variedad de presos que va desde 

asesinos, violadores, personas con enfermedades mentales, consumidores de drogas y 

pequeños delincuentes. 

Dollores Benezic (2016) pertenece a la Asociación por la defensa de los Derechos 

Humanos en Rumania y en una visita a esta cárcel narra cómo viven los reclusos allí 

dentro. 

Durante su visita experimenta la vida dentro de prisión, iniciando por el desayuno que los 

reclusos consumen, en medio de uno de los salones comedores de la prisión, al que 

normalmente van las personas de entre diez y doce celdas y el cual tiene una imagen 

similar a un comedor de casa común y corriente. También, tienen la posibilidad de comprar 

otros productos en la tienda del establecimiento, que parece un supermercado como 

cualquier otro, con una amplia variedad. 



   
 

  57 
 

Esta prisión, donde los presos disfrutan de muchas libertades de la vida cotidiana, aunque 

no la propia libertad, no es habitual en ningún contexto, ni aún para la sociedad noruega. 

Si bien las demás instituciones carcelarias de ese país tienen la misma calidad en 

instalaciones, Halder fue planteada diferente desde su diseño. 

Esta prisión se ubica en un terreno de 30 hectáreas, en un pequeño pueblo noruego donde 

arquitectos daneses se unieron para concebir esta obra. Construyeron algo que, si no fuera 

por el muro que lo rodea, no sería una cárcel en absoluto. Podría ser un hospital, una 

escuela o cualquier otro edificio público. Hecho de madera, vidrio, acero y piedra, tiene 

ventanas sin barrotes, no hay torres de vigilancia ni alambre de púas y los cercos no están 

electrificados. Tampoco hay cámaras en los pasillos, ni en las habitaciones, ni en las aulas 

o los talleres. Y quizá lo más llamativo es que los guardias no llevan armas. Utilizan un 

concepto de seguridad innovador conocido como seguridad dinámica. Los guardias se 

mezclan con los prisioneros y, al estar permanentemente allí, logran prevenir conflictos 

posibles discutiendo en el lugar los problemas con los presos. 

El concepto de castigo que se aplica en Halder es igual al utilizado en toda Noruega, 

promueven que la vida en la cárcel no debe ser distinta de la vida fuera de ella, la única 

diferencia es la falta de libertad de movimiento. El castigo no debe ir más allá de la 

condena. Los presos están preparados para su libertad desde el primer día en la cárcel. Al 

momento de ingresar lo primero que deben hacer los reclusos es asistir a un curso llamado 

Preparación para la vida en prisión, el cual busca que entiendan por qué están allí y cómo 

será su vida a partir de ese momento hasta finalizar su condena. Dejando de lado el 

autoritarismo, se les hace saber las reglas básicas de convivencia dentro de la institución, 

contempladas para preservar el bien propio y de la comunidad carcelaria. 

El principal objetivo de este lugar, según destaca Are Hoidal, director de Halden, es hacer 

que los presos trabajen, paguen impuestos, tengan una familia y motivación. Por eso, 

desde su primer día allí, reciben ayuda para encontrar, a través de asesoramiento, su 

expectativa de futuro, aunque no todos la logran encontrar. 



   
 

  58 
 

A pesar de esto, es considerada la mejor cárcel del mundo, donde todos los internos 

querrían ser encarcelados, y solo el 20% de ellos reincide, un porcentaje mucho menor 

que la media noruega en décadas anteriores y muy por debajo de las tasas actuales en 

Argentina y la gran mayoría del mundo. Su fama llevó a esta prisión a ser centro de 

documentales e investigaciones y son permanente visitados para conocer el sistema que 

los hace tener el reconocimiento del mundo. 

El secreto está, por supuesto, en el trato hacia los presos, pero también en el dinero que 

se invierte en ella. Se inauguró en 2010 y costó 250 millones de dólares, un precio que se 

estima hoy, sería el doble. Sin embargo, no todos los países pueden permitirse ofrecer 

tales condiciones a sus recluso y no todas las sociedades están dispuesta a permitir que 

parte del gasto público sea designado para una inversión de tal tipo. 

Otro dato que se destaca es la diferencia de pensamiento sobre el uso de armas. La amplia 

mayoría de las cárceles creen que éstas son fundamentales para mantener el orden y 

control dentro de las instituciones, sin que el personal que trabajan allí tenga contacto con 

los convictos y restringiéndose solo a vigilarlos. Contrariamente, el modelo de seguridad 

dinámica que implementa Halden interrelaciona a todos los individuos que se encuentran 

en el lugar, ya que tanto vigilantes como presos trabajan y comen juntos, hacen deporte y 

pasean. De esta manera rompen el esquema del guardia opresor y lo convierten en una 

suerte de trabajador social que convive con la realidad del lugar y contribuya a la 

producción del orden a través de la palabra y no de la violencia y agresión. 

En todas las cárceles de Noruega, los presos no pueden pasar su tiempo simplemente en 

las habitaciones y frente a la televisión, aunque tienen todo lo que necesitan en sus celdas 

de 12 metros cuadrados. Están obligados a elegir entre trabajo o formación. Pueden 

inscribirse en varios cursos, desde donde implementan la creatividad hasta cursos 

escolares de química, física y filosofía. También pueden optar por especializarse en uno 

de los siete talleres de formación profesional que se ofrecen y obtener un título. Estos 

incluyen carpintería, servicio de automóviles, mecánica y metalurgia, o aprender a tocar un 
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instrumento en uno de los tres estudios de grabación de la cárcel. Entendiendo que la 

formación y el aprovechamiento del tiempo es el mejor camino para incorporar buenos 

hábitos y lograr no volver a prisión. 

 

4.1.2 Cárcel Punta de Rieles 

No solo en otros continentes o en ciudades lejanas se encuentran instituciones 

sobresalientes. En la ciudad de Montevideo, Uruguay, existe una cárcel en la que sus 

detenidos gozan de una libertad nada convencional, al punto que los reclusos la han 

definido como un pueblo. Se trata de la prisión de Punta de Rieles, ubicada en el barrio 

con el mismo nombre, la cual es una institución modelo surgida del proceso de 

transformación del sistema penitenciario uruguayo iniciado en 2004.  Según relata 

Daphnee Denis (2017), quien hizo una visita a este establecimiento, lo más difícil de 

fotografiar este lugar es encontrar los puntos en común para que se asemeje a lo que 

comúnmente se acostumbra a pensar cuando se habla de este tipo de edificaciones. Las 

rejas de las barracas apenas se notan, ya que no hay encierro espacial. 

En el predio de Punta de Rieles existe una plaza central y sus calles son de tierra. 

Efectivamente, es un pequeño pueblo. A ambos lados del camino principal se encuentran 

los comercios, como, por ejemplo, la rotisería de Damián, la peluquería de Martín, el 

almacén de Arturo y Antonio, la confitería de Fabián. Es igual a cualquier otro centro 

comercial chico que se puede encontrar en una localidad, con una única diferencia que es 

que los dueños y empleados son presos. 

Los negocios que funcionan dentro de la cárcel de Punta de Rieles no son de la institución, 

sino que se trata de emprendimientos privados impulsados por los propios internos. Para 

financiarlos, reciben ayuda de una entidad que funciona dentro del penal que, según 

destacan Santiago Mayor y Federico Araya, quienes escriben para el canal RT (2017) es 

el único banco del mundo que no cobra intereses. A su vez, éste está dirigido por una 

comisión administrativa conformada por funcionarios de la prisión y condenados que 
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deciden algunas de las iniciativas más importantes para el armado empresarial de la cárcel. 

Se ofrecen créditos para impulsar las ideas emprendedoras de los internos y se consigue 

financiación extra mediante el cobro de impuestos, el cual es del 20%. Así mismo describen 

que no se trata de regalar recursos, sino oportunidades. Cuando un negocio no va bien, se 

cierra y si no hay demanda, no hay negocio. 

Las ganancias obtenidas tanto por empresarios como trabajadores se depositan en la 

cuenta corriente del banco de la prisión o se transfieren a bancos uruguayos elegidos por 

sus beneficiarios. De esta forma pueden ahorrar para cuando cumplan la condena o ayudar 

a sus familiares. 

Cabe destacar que Punta de Rieles, a pesar de sus particularidades no deja de ser una 

cárcel. De hecho, las personas condenadas no pueden traspasar un perímetro 

determinado, que se encuentra vigilado desde afuera por personas armadas para evitar 

que se quebrante ese régimen de privación de la libertad. No obstante, al ingresar al predio 

uno percibe y aprecia que, por más que pueda resultar contradictorio, se trata de un 

espacio de libertad en un contexto de encierro. 

En contraposición a estos modelos, se encuentran los sistemas carcelarios en Argentina, 

los cuales serán presentados a continuación. 

 

4.2 Visita Unidad N° 36, cárcel de magdalena 

En función del relevamiento realizado en la Cárcel Bonaerense de Magdalena, en su 

unidad N° 36, se determina; en primer lugar, que el espacio está hecho bajo el sistema 

panóptico de Jeremy Bentham. Este sistema de construcción de la cárcel permite al guarde 

observar desde una torre todo el conjunto. Este recinto tiene capacidad para 684 internos, 

pero actualmente se encuentran 730 dentro de ella.  

Carlos Tocci, subdirector del establecimiento tiene en su poder el control central de 

cámaras por el que monitorea toda la prisión y por medio de éste se pudo acceder a los 
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espacios interiores de la cárcel y visualizar las condiciones de vida de los internos. En 

primera instancia se hace notar que la seguridad está manejada, casi en su totalidad, por 

las cámaras que se mantienen monitoreadas las 24 horas del día. Ello debido a que, según 

cuenta el subdirector en la entrevista, el número de guardias trabajando en la prisión nunca 

supera los 12 hombres, en comparación con Noruega en donde el número de guardias 

excede al número de prisioneros. Admite que su alcance en cuanto a seguridad se limita 

a controlar el perímetro e intentar frustrar cualquier intento de fuga.  

Por otra parte, mediante las cámaras, se puede acceder a la distribución del interior de los 

pabellones de máxima seguridad, contando con 8 celdas cada uno, con capacidad para 6 

internos en cada una de ellas, sumando 48 internos por pabellón. Si continuas el recorrido 

visual a partir de las cámaras se observa un espacio común, que deja entrever el descuido 

y la falta de mantenimiento de los baños en el lugar. Atravesado ese espacio, se ubica una 

cocina de no más de 2 metros lineales. Luego puedes ir observando los distintos 

pabellones y viendo que; por ejemplo, las camas son marineras y están dispuestas una al 

lado de otra, dejando un muy pequeño pasillo de paso, en el cual los internos improvisaron 

un sector de mesas donde se alimentan ya que no poseen salones comedores y deben 

comer en las celdas. El pabellón de máxima seguridad se cierra con candado y el acceso 

a las duchas está restringido, igual que la salida al patio, ya que los internos solo acceden 

a salir por decisión de los guardias. En el colectivo hay una capacidad para 64 internos, 

llegando a 90 por la sobrepoblación. Además de estos dos tipos, existen un par de 

pabellones más. Uno destinado a los presos con mejor conducta, mayormente los que 

profesan la religión evangélica, y los próximos a su libertad. Y el otro, en contraposición a 

éste, es el pabellón de aislamiento, donde son enviados los prisioneros con reiterada mala 

conducta o inadaptación. En cuanto a las condiciones edilicias éste último es realmente 

inhabitable e insalubre, hay humedad avanzada en toda la superficie del cielo raso y 

paredes. Además tiene el piso siempre humedecido y es un espacio creado para una 

persona, pero en el que llegan a convivir hasta tres a la vez.  



   
 

  62 
 

Sin embargo, e independientemente de las condiciones internas de cada pabellón, todos 

éstos cuentan con un patio en forma triangular que posee muros de 4 metros de alto en 

todo el perímetro con alambre de púas electrificado en la parte superior. A este solo pueden 

acceder desde su parte interior los miembros que conviven allí. 

Por otro lado, Tocci explica cómo es la manera de proceder cuando un nuevo recluso 

ingresa. Desde todas las áreas de trabajo en la prisión se le hace un análisis que 

comprende revisión de salud, charla con un asistente social que determina cuál es su grado 

de avance a nivel escolar y se le pregunta cuál era su ocupación hasta el momento de ser 

encarcelado. Es así como se menciona durante la entrevista que la mayoría de los 

delincuentes no posee nivel secundario completo y muchas veces no están alfabetizados. 

Y en concordancia con esto, casi el total del número de ellos no poseían trabajos formales 

ni ocupación alguna antes de entrar a prisión. 

Particularmente cabe destacar que esta institución carcelaria, según relata el subdirector, 

se proyectó pensada con el principal propósito de brindar educación de calidad a sus 

internos. Contrariamente, dispone de solo 120 vacantes que están cedidas o quitadas a 

los internos como un premio o castigo según su comportamiento o disposición de quienes 

están al mando. La edificación destinada a esta tarea es similar a una escuela pública, en 

mejores condiciones que los pabellones mencionados anteriormente. Además, por la falta 

de espacio, este sector es utilizado frecuentemente para que los internos reciban visitas o 

pasen su tiempo libre.  

El espacio está separado en pocas aulas de pequeñas dimensiones a un lado de la 

construcción, y al otro solo se colocaron mesas y bancos de madera fijados en el suelo 

que se usan en el caso de enseñar talleres de algún tipo. Dichos talleres son dictados en 

su mayoría por los mismos prisioneros o el personal que trabaja en el lugar.  

Una vez en prisión, las únicas actividades disponibles son relacionadas solo con la 

institución y su mantenimiento. Se encargan del cuidado del césped, limpieza, arreglos en 

general y solo unos pocos acceden al sector panadería, encargado del pan y facturas de 
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toda la cárcel. Además se creó una cancha de futbol y una losa de cemento, a la cual se 

puede acceder por pocas horas, debido a las complejidas logísticas y al manejo de la 

población. 

Durante la misma visita a la cárcel de magdalena se pudo entrevistar, además del 

subdirector, a la médica Mónica Arregui, encargada de la enfermería, traslados y cuidado 

de salud de los internos. Desde su lugar humano con el propósito de proporcionar bienestar 

físico se sorprende del nivel de violencia que existe de parte de los convictos para con ella. 

Es por esto, que durante sus guardias debe encerrarse en enfermería sin poder transitar 

libre por los pasillos. Gracias a las pocas condiciones de higiene a la que estas personas 

están expuestos y potenciado por peleas entre ellos mismos, es que se dificulta curar 

heridas ocasionadas.  

También, se lamenta por que recientemente fue cerrado el área de internación dentro de 

esta unidad carcelaria porque se dificultaba controlar a las personas y, en vez de sumar 

seguridad, simplemente se optó por sacar el derecho que tienen los presos de acceder a 

atención medica de calidad y tienen que organizar traslados en el caso que la gravedad lo 

requiera. Esto se ve dificultado por los tiempos que conlleva completar papeles y obtener 

permisos, además de congeniar más de un servicio que, generalmente, no está disponible 

o no funciona de la manera adecuada. 

 

4.3 Entrevista convictos – ex convictos 

Por medio de redes sociales se contactó a personas que figuraban como participes y 

creadores de una cooperativa destinada a generar trabajo por medio del reciclaje de 

plástico. La misma propicia los trabajos comunitarios que ayudan a las personas que 

estuvieron privadas de su libertad para encontrar un oficio, buscando evitar la reincidencia. 

Sergio López es el creador de la cooperativa que, según cuenta, fue armada gracias a la 

colaboración y necesidades de él y otros ex convictos. Llegaron a ser más de treinta 
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personas trabajando, pero por falta de recursos o posibilidades una parte de ellos volvió a 

la cárcel y algunos otros, en menor medida, lograron ingresar al mundo laboral. En cuanto 

a López, es ex convicto y logró superar los obstáculos que conlleva tener antecedentes 

penales a la hora de trabajar. Encontró su ocupación dando charlas motivacionales en 

cárceles y en barrios humildes para personas de bajos recursos. Intentó incorporar su 

trabajo con la cooperativa dentro de estas instituciones, pero no es fácil acceder ni que les 

den el lugar para trabajar. Desde su experiencia, la estadía en prisión fue muy difícil, el 

submundo que viven allí dentro lo describe como un infierno al que te acostumbras, por 

eso es más complicado salir adelante una vez en libertad. Tanto la familia como el individuo 

encarcelado sufren las consecuencias que genera el estar tras las rejas. También, López 

hace hincapié en la falta de acceso a la educación y a las malas condiciones edilicias de 

las cárceles.  

Por otra parte, mediante el contacto vía redes sociales se llegó a entrevistar a Moisés 

Herrera, privado de su libertad hace cinco años en la unidad 24 de Florencio Varella, con 

una condena a 14 años, lo cual implica que deberá permanecer todavía nueve años más 

allí dentro. Se encuentra en un sector de máxima seguridad y comparte celda con otros 

dos ocupantes, uno de ellos amigo de su infancia. Así como el mismo refiere dentro de las 

cárceles se puede encontrar muchos amigos o conocidos de la infancia o del barrio. Él está 

actualmente cursando segundo año de secundaria en la escuela de la prisión y como 

declara, está trabajando solo para obtener una reducción de la pena. A su vez, entiende 

su estadio en prisión como tiempo perdido y una injusticia, es incapaz de entender el delito 

cometido y por el cual fue condenado. No tiene un oficio aprendido y tampoco expectativas 

a futuro. Para él es incierto lo que puede llegar a realizar cuando obtenga la libertad.  

Cuenta que su familia es humilde y le cuesta mucho mantener contacto, siendo su madre 

es la que más lo visita, pero aun así es de forma cada vez más esporádica. Resalta esos 

momentos como los más alegres y valora que pueda tenerlos, ya que muchos otros, no 

tienen la posibilidad porque su familia no tiene recursos y viven alejados del 
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establecimiento. Ello demuestra la falta de planificación de parte del estado para la 

generación de una política pública que contribuya a la mejora en la calidad de vida del 

convicto tanto durante su estadía en prisión como en su posterior libertad. 

Finalmente, se le propone pensar que actividades le gustaría tener o en que ocuparía su 

día y dice que disfrutan la compañía de sus compañeros haciendo deporte, en la cancha 

de futbol del penal, y escuchar música. Le gustaría aprender un oficio, pero no tiene claro 

para qué sería bueno, según sus palabras.  

También relata que dentro del penal la mayoría de las charlas a las que accede son las 

dispuestas por el estado, generalmente pasajeras. Y las brindadas por personas con 

perspectiva social y ganas de incorporarse en ese ambiente. Pero, tiende a desconfiar del 

todo individuo ajeno a la cárcel que quiera ayudar dentro de la misma, porque en su 

experiencia, generalmente se cansan o se olvidan de ellos.  

 

4.4 Variables comparativas 

Los casos expuestos anteriormente respecto a las cárceles del mundo, consideradas por 

el diario Clarín (2018) como la más deseada por los privados de su liberad, demuestran el 

esfuerzo de algunos gobiernos por mejorar no solo las condiciones de vida de los 

prisionero; sino además, la reducción de la población delictiva. Punta de Rieles, por su 

parte, es la cárcel más avanzada y moderna en cuanto a planeamiento y visión a futuro 

dentro de Latinoamérica, territorio con grandes problemas de sobrepoblación y condiciones 

inhumanas dentro de sus prisiones. Si bien dicha prisión no posee las condiciones 

estructurales óptimas se destaca por incorporar nuevas estrategias en el camino de 

búsqueda de la inserción laboral de sus habitantes y obtiene uno de los mejores resultados 

de la región.  

Respecto a los casos mencionados, las prisiones argentinas evidencian las claras 

dificultades estructurales, de mantenimiento de los establecimientos y diseño adaptado a 
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las problemáticas modernas; así como, ponen de manifiesto la ausencia de una política 

pública que busque atacar el problema de la población delictiva en el país. No existe 

voluntad política que busque generar un cambio estructural partiendo de las cárceles como 

espacios de reivindicación, educación y cultura.  

Tomando como referentes a las instituciones modelo y su estructura se destacan sus 

construcciones, que brindan espacios de intimidad sumamente importantes para cada 

individuo, generando contacto con el personal a través de unir sectores para actividades 

conjuntas, darles la libertad de elegir el camino que quieren transitar tanto físicamente 

como a nivel intelectual y laboral. Además generan espacios acordes a las actividades que 

se desarrollan allí. Se busca estimular a los presos mediante áreas de comunicación y 

convivencia constante para generar vínculos, pero dándoles lugar para el desarrollo de su 

personalidad e individualismo a la hora de decidir sobre su futuro laboral.  

Cabe destacar que todas estas prisiones fueron diseñadas con este fin, no se trata de un 

edificio adaptado. Todas las construcciones son contemporáneas y, sin embargo, desde 

su distribución hasta lo más visible como puede ser su estética, se muestra la intención y 

el rol que cumplen los espacios en esas construcciones. Así es como, las construcciones 

carcelarias en el mundo mutan conforme su sociedad avanza y lo requieran sus 

integrantes. Y, si las construcciones existentes no siguen los parámetros modernos de 

tratamiento del preso se debe encontrar la manera de adaptar esos mismos lugares a las 

nuevas necesidades y corrientes de pensamiento. Ello es el resultado nuevamente de la 

falta de planificación del Estado, pero además de la falta de interés y voluntad política y 

además de la sociedad, la cual no se cuestiona el problema de fondo de los delitos, la falta 

de oportunidades. Es así como muchas veces se enjuicia una iniciativa política o de la 

sociedad civil por contribuir al desarrollo personal de convictos cuando la ausencia de 

planificación es la raíz del problema. 
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Capítulo 5. EFI: espacio de Educación, Futuro e Inserción 

Durante este capítulo se desarrollará la propuesta de diseño vinculada al aporte de la 

problemática planteada en la introducción de este Proyecto de Grado, incorporando todo 

lo investigado hasta el momento en este escrito y sumando el conocimiento previo 

adquirido durante la carrera universitaria. A fin de generar un buen diseño que pudiera 

aportar desde la disciplina del interiorismo a la vida de los reclusos durante el cumplimiento 

de su condena, la posterior salida en libertad y genere mayores oportunidades de 

incorporarse activamente a la sociedad. 

 

5.1 Problemática y características de lo existente 

A lo largo de la investigación se analizó el sistema carcelario argentino encontrando dentro 

de él innumerables fallas que dejan sin oportunidades a los convictos que pertenecen a 

grupos sociales vulnerables y la cárcel solo agudiza esta problemática. Partiendo desde 

las construcciones de dichos establecimientos que deberían brindar, como mínimo, 

condiciones humanas y garantizar los derechos de cada ser humano que allí habita. A su 

vez, se profundizo en el término educación en un contexto generalizado como el principal 

agente de cambio frente a esta problemática.  

Se realiza un diseño que complemente actividades educativas, laborales y de 

esparcimiento en un mismo espacio dentro de la unidad número 36 de la cárcel de 

Magdalena que se encuentra en medio de un contexto despoblado a un lado de la Ruta 

Provincial 11, en el kilómetro 111, rodeada de terreno solo de césped, sin arboles u otro 

tipo de vegetación  y sus únicas construcciones aledañas son otras unidades penitenciarias 

a varios kilómetros de distancia entre sí. Dicha edificación penal está bajo un régimen de 

media y máxima seguridad destinado solo a personas del sexo masculino.  

Este espacio es parte de una construcción de sistema panóptico en forma concéntrica que 

está generada por la disposición de módulos rectangulares dispuestos para generar la 
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unión de todas sus entradas principales en un punto común en el centro de la prisión. 

Posee en sus medidas interiores de 20 metros de frente por 30 de largo, con muros de 30 

centímetros de ancho. A su vez, cuenta con doble circulación, sus puertas principales están 

ubicadas a cada uno de los lados más angostos del rectángulo y otras dos más pequeñas 

a los laterales que dan acceso a patios internos explosivos de ese pabellón, los cuales 

están construidos totalmente de cemento con muros que alcanzan los 4 metros de alto y 

con protección de alambrado de púas y electrificado por encima. El solado interior es de 

cemento, sus paredes solo con revoque grueso, pintadas de color blanco y se mantienen 

en buen estado general. El techo tiene caída a dos aguas y esta sostenido por una 

estructura de hierro a través de columnas en todo el perímetro cada cinco metros lineales 

y el material que lo cubre en la parte superior es chapa. Posee una sucesión de siete 

ventanas de 30 por 30 centímetros dispuestas a lo largo de los dos lados de la construcción 

y su antepecho está dispuesto a los 2,50 metros de alto con barrotes en su parte exterior 

(ver cuerpo C1, figura de observación N1, p.2). La estructura total posee una altura de 4 

metros hasta el comienzo de las vigas que sostienen la estructura del techo y una altura 

total de siete metros. 

 

5.2 Propuesta de diseño 

Mediante el análisis de contexto y espacio existente descriptos anteriormente se dispone 

de un plan de necesidades comprendido por las actividades que allí se desarrollaran. 

Se plantean diferentes características que requiere el espacio a diseñar según duración de 

las actividades distribuidas semanalmente, requerimiento espacial y particularidades de 

cada una de ellas. (ver cuerpo C1, figura de observación N2, p.4) La primera es la escolar, 

supone un total de 750 horas por ciclo lectivo según el Ministerio de Educación. 

Distribuidas, en este caso, en 3 horas diarias de lunes a sábado por 10 meses y disponibles 

en dos turnos. La segunda clasificación es para talleres especializados como los de 

electricidad, electrónica o zapatería artesanal, con una duración de 580 horas promedio 
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según el oficio lo requiera, como plantea la escuela taller Fátima (2019), programadas de 

la misma manera, 3 horas diarias de lunes a sábado, pero con una duración de entre 6 y 

8 meses. Por otra parte, los talleres de trabajo artesanal como tejido en mimbre, costura o 

reciclaje tendrán 180 horas totales con 4 turnos por día y solo se dictarán de lunes a viernes 

por 3 horas.  

Finalmente, las actividades recreativas que se relacionan con el arte y las disciplinas físicas 

como puede ser tocar instrumentos musicales, pintura, baile, entre otras. Para éstas se 

destinan 24 horas al mes planeadas para realizarse 3 veces a la semana durante 2 horas. 

Con este cronograma se diseña una división del espacio contemplando las necesidades 

de dichas actividades. Las que requieren mayor concentración y comodidad, y las que 

pueden adaptarse a distintos tipos de espacios. De esta manera, Mediante este análisis 

de contexto y espacio existente se dispone de un plan de necesidades comprendido por 

las actividades que allí se desarrollaran. La creación de un aula taller para la primera 

categoría y un sector conjunto que pueda apartarse al resto de las actividades. 

Sabiendo que la estructura dispone de una doble altura se lo divide en dos sectores, 

priorizando las particularidades espaciales a utilizar y se crea un cielo raso suspendido de 

roca de yeso marca Durlock sostenido por sus perfiles característicos dejando una altura 

de tres metros para poder crear un sector claramente abstraído que requiere mayor 

concentración, reparo acústico, iluminación pertinente y otras particularidades de las 

actividades que allí se desarrollaran. A su vez, se genera un módulo aula-taller que podrá 

unificarse con uno o dos más de éstos para generar una superficie de mayor tamaño. Para 

obtener esta flexibilidad se piensa un cerramiento que es permanente en el perímetro del 

bloque de tres módulos, pero sus divisiones internas pueden plegarse por completo porque 

está constituido por paneles de aluminio anodizado colgados de vigas por medio de placas 

y soportes de acero, provistos de elementos mecánicos de nivelación. Estos utilizan un riel 

guía en el cielo raso y tienen la función de plegarse y apilarse con una altura de tres metros 

totales.Así mismo, cada módulo aula-taller tiene 6,30 por 8,20 y 3 metros de alto con una 



   
 

  70 
 

capacidad para 24 alumnos. Y, como se describió anteriormente tiene la posibilidad de 

unificarse y llegar a ser utilizado por 72 personas con sus respectivos espacios de trabajo. 

Según el libro Las dimensiones humanas en los espacios interiores (1996) escrito por 

Julius Panero, el cual proporciona el estudio antropométrico con las medidas mínimas que 

se deben respetar para un óptimo diseño de los elementos que serán usados por un ser 

humano para realizar sus actividades. Siguiendo estas normas se crean mesas de trabajo 

para dos ocupantes en 1,40 por 0,70 y 0.75 de alto con la posibilidad de intercambiar sus 

patas para alterar las alturas dependiendo del trabajo que se realice y la precisión que 

requiera. Además, son pertinentes para utilizarse en las acciones educativas que serán 

llevadas a cabo en ese mismo sitio, acompañadas con sillas. Todo este mobiliario se 

realizará en cartón corrugado. Esta idea surge por la necesidad particular que tienen las 

cárceles, la mayoría de estas posee mobiliario antivandálico amarrado al piso o paredes 

para evitar posibles acciones violentas que puedan ocasionar los internos con dichos 

objetos. Para que el mobiliario mantenga el concepto de flexibilidad planteado en estos 

espacios se incorpora un material que tiene más mismas características de durabilidad y 

soporte de peso que puede tener la madera u otro similar, pero con la particularidad que 

no posee un peso que permita utilizarse para dañar. Así es que, se configuro el mobiliario 

completo en este material, haciendo totalmente flexible y fácil de transportar. A su vez, la 

construcción de estos objetos se realiza a través de encastre que será el método principal 

de armado de todo lo necesario para esta área, dejando de lado cualquier tipo de 

elementos de amarre como pueden ser clavos, tornillos, grampas, hierros, entre otros. 

También, este método responde a facilitar la intervención de quien utilice los objetos y 

pueda desarmarlos para transportarlos más sencillamente. Las medidas contempladas en 

el mobiliario también permiten una distribución y adaptación de las mesas a diferentes 

circunstancias como pueden ser: trabajos grupales de cuatro, seis, ocho, diez o doce 

personas, así también se las puede disponer de manera que todos los estudiantes 

interactúen entre ellos. Finalmente, si se acopla el bloque de tres aulas de igual forma se 
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puede unificar el criterio de trabajo a nivel espacial.  Complementariamente se le adicionan 

al aula-taller pizarras en las paredes fijas a fin de tener dos frentes a los cuales se puede 

colocar la atención de la clase y estantes de apoyo para sostener materiales, trabajos o 

herramientas al alcance de todos. Y, al igual que el mobiliario es realizado en cartón 

especialmente para soportar las grandes cantidades de peso y tener una vida útil similar a 

la madera. En cuento al sector de talleres de manualidades y actividades recreativas se 

busca    incluir la creatividad de los usuarios a quienes va destinado, estimulando 

continuamente relaciones entre todas las disciplinas terapéuticas y entre los seres 

humanos comúnmente retraídos que habitan las cárceles. Desde la disposición de los 

lugares, a la cantidad de miembros por clase es a criterio del docente o los alumnos que 

quieran participar. Esto permite la multifinalidad del espacio y una mayor flexibilidad al igual 

que exacerba el sentimiento de pertenencia y adaptación que genera en los individuos que 

lo utilizan. Estando siempre dentro de los parámetros que establece las medidas 

anteriormente mencionadas de 5 metros cuadrados por persona. Retomando el sistema 

modular se diseña un objeto nuevo que tiene la funcionalidad de contener materiales 

requeridos para las actividades a desarrollar y cumplen la función de separador de 

espacios. Estas unidades poseen ruedas y son fácilmente trasportables, a su vez, tiene la 

posibilidad de confinar más de un módulo para obtener la sectorización deseada. De esta 

manera se distribuye un gran espacio abierto, pero sigue siendo parte de un todo.Sabiendo 

entonces que las actividades manuales necesitan mobiliario también se incorporan mesas 

de diferentes tamaños, bancos extensibles, sillas cómodas y sillones en cartón cien por 

ciento reciclado diseñados por Franck Ghery, éstos tienen deferentes estructuras y 

terminaciones que intentan representar a cada individuo con sus formas orgánicas 

atractivas a la vista. 
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5.3 Herramientas de diseño 

Para la correcta generación de estos espacios se disponen de las herramientas de diseño 

fundamentales que si son utilizadas correctamente generar un desarrollo óptimo para la 

utilización de estos mismos. Así es como se describen las siguientes características de 

cada una de ellas y son adaptadas al contexto carcelario. 

La iluminación dentro de cada diseño arquitectónico, la iluminación es un componente 

sumamente importante. La buena utilización de esta puede generar diferentes sensaciones 

y lograr diversos ambientes sobre un mismo espacio. Muchos arquitectos aseguran que la 

luz es el alma del diseño de la arquitectura, quienes la usan en beneficio de sus proyectos 

y de los usuarios finales. La luz permite ver, saber dónde estás y qué te rodea. Más allá de 

exponer cosas para ver y sentir, la luz presenta los objetos para realzarlos visualmente.  

También ayuda a redefinir las relaciones de las personas con el medio ambiente y consigo 

mismas.   

Muchos arquitectos famosos e influyentes en la disciplina tienen su apreciación sobre la 

luz, uno de ellos es Le Corbusier, que mencionó durante una entrevista (1978) “espacio, 

luz y orden. Esas son las cosas que los hombres necesitan tanto como necesitan pan o un 

lugar donde dormir". La luz natural hace a la arquitectura más armoniosa, generando una 

unión entre exterior e interior. La percepción del espacio está directamente relacionada 

con la forma en que la luz entra en él. Lo que se ve, se percibe o se experimenta se asocia 

con la forma en que la luz interactúa con las personas y su entorno. Otro aspecto para 

tener en cuenta son las sombras, capaces de crear drama o ayudar a enfatizar la luz. A 

medida que el sol transita durante del día de este a oeste, las sombras transmiten el sentido 

del tiempo. Las buenas sombras son agradables de ver, pero las malas, pueden destruir 

el ambiente. Porque, dependiendo de cómo se use, puede transformar el espacio, creando 

sensaciones agradables o desagradables, la percepción de agrandar un espacio o hacerlo 

más pequeño, o simplemente resaltar aspectos del espacio que interesan.   

Y, sobre todo, hace que el espacio sea más agradable, más cómodo, más habitable y más 
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visible. Es habitual que las personas se sientas más atraídas por lugares bien iluminados, 

tanto parques, comercios, restaurantes o lugares privados.  Una buena iluminación mejora 

el estado de ánimo y aumenta el deseo de entrar o permanecer en dichos espacios, 

contribuye en gran medida a una sensación de bienestar. El objetivo principal de la 

iluminación artificial es complementar las formas y colores usados en beneficio de los 

usuarios.  

Así es como en este proyecto se busca incorporar la iluminación natural como principal 

atractivo, se diseña una grilla generada por triángulos que no excedan los 30 centímetros 

por lado esta se dispone como base para generar de forma alternada en todo el perímetro 

de la construcción, haciendo permeable la luz a todos los sitios del espacio en mayor o 

menor medida. Generando una clara distinción de los demás pabellones de la cárcel y 

abstrayéndolo de la idea que comúnmente se tiene de paredes ciegas, pequeñas ventanas 

y barrones verticales. Aun así, se mantienen las proporciones reglamentarias de las 

construcciones carcelarias, pero con este sistema se abre el juego y se logra incorporar un 

porcentaje mayor de luz natural y ventilación directa a los espacios.  

En cuento a iluminación artificial se busca generar homogeneidad en todas las áreas, 

entendiendo que el aula-taller necesita mayor nivel lumínico por las actividades que allí se 

realizan y se coloca iluminación Led de 65W empotrada en el cielo raso. Y en el sector 

doble altura se colocan camparas colgantes que sirven de marcan la circulación general y 

dan una iluminación pareja a todo el espacio.  

Además de la utilización de este recurso para la generación estética de las construcciones 

posee beneficios en el ser humano para la salud y el estado de ánimo.  

Según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (2018):  

Los seres humanos poseen una capacidad extraordinaria para adaptarse a su 
ambiente y a su entorno inmediato. De todos los tipos de energía que pueden 
utilizar los humanos, la luz es la más importante. Esta es un elemento esencial de 
la capacidad de ver y necesaria para apreciar la forma, el color y la perspectiva de 
los objetos que los rodean (p. 1).  



   
 

  75 
 

En relación con la temática seleccionada será de mayor beneficio la creación de climas en 

particular dado que se pretende enfatizar más en la consideración de utilidades al habitante 

de la cárcel que en variables subjetivas como la decoración a las que les brindará un menor 

nivel de consideración en función del modo de vida y de las necesidades por satisfacer 

dado el contexto oscuro que conoce. Al momento de diseñar la iluminación de un contexto 

se tuvo en cuenta la función y el uso del espacio, el estilo, la disposición y por último las 

dimensiones del área.  

La importancia de la iluminación, sobre todo la natural, no solo responde a el diseño o 

manera de ver el entorno en la arquitecta o la vida cotidiana. Tiene una fuerte incidencia 

en la salud y el estado de ánimo de los individuos. Esta es una fuerte de vitamina D, 

componente importante para que un cuerpo funcione correctamente. Además, marca los 

ciclos de día y noche, regidos por el sol y la luna, que presentan el adecuado ciclo 

circadiano de vigilia-sueño. También se ve regulado el sistema nervioso tomando como 

referencia la luz en el ciclo de productividad y descanso del cuerpo. Otro sistema que se 

puede ver afectado es el endocrino. En cuanto al estado de ánimo se podría decir que 

donde hay luz, hay alegría. Al menos, así lo aseguran numerosos estudios científicos 

cuando relacionan el número de horas de luz natural con el de los casos de personas que 

sufren depresión. Quienes habitan en espacios con mayor entrada de luz natural 

seguramente, disfrutan de un nivel de bienestar y optimismo mucho mayor del que tendrían 

en una vivienda en la que los rayos de sol entran con dificultad. La mayoría de las veces, 

no se toma conciencia de cómo la luz natural altera la percepción del mundo. En otras 

palabras, se suele atribuir la tristeza o alegría a los obstáculos de la vida y se ignoran 

muchos agentes externos, tales como la luz, influyen, y mucho. Normalmente el ser 

humano suele acostumbrarse a sus condiciones de vida hasta que cambia de contexto y 

percibe la mejoría o empeoran sus condiciones. Los espacios oscuros pueden provocar 

tristeza. Aunque en ocasiones puede resultar más íntimo, lo cierto es que un ambiente con 

una luz tenue, además de generar inicialmente relajación, tranquilidad y serenidad, si se 
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prolonga en el tiempo, termina llevando a quien lo percibe a un estado dominado por la 

melancolía, la tristeza y, en casos extremos, como puede ser la prisión, a la depresión. Es 

así como una estancia luminosa contribuirá en gran medida a activar una visión más 

positiva del mundo. 

Así como, cada individuo tiene una mirada subjetiva o percepción de sensación personal 

respecto a los colores. La psicología le otorga un significado a cada una de estas 

percepciones y les da una función. Según Sanz (2003) se trata de cuestiones de 

adaptación y de oposición.  

Según el investigador, las funciones de adaptación se asocian con respuestas activas, 

vivaces, animadas e intensas que tienden a ser estimulantes y excitantes. Por el contrario, 

las funciones de oposición tienen respuestas pasivas, depresivas y débiles con efectos 

sedantes y tranquilizares. Estas reacciones emocionales ante la percepción del color 

podrían ser las que contribuyen a darles sus significados primarios. El color tiene influencia 

sobre el ser humano, y también la humanidad le ha dado significados que trascienden lo 

percibido a simple vista. Según el artículo publicado por la Escuela de Arte y Superior de 

Diseño de Vic, sus efectos son de carácter fisiológico y psicológico, pudiendo producir 

impresiones y sensaciones de gran importancia porque cada persona tiene una vibración 

determinada en la visión y por consiguiente en la percepción. Además, se dice que el color 

es capaz de estimular o deprimir, puede crear alegría o tristeza. Con colores se favorecen 

sensaciones térmicas de frío o de calor, y se puede tener impresiones de orden o desorden. 

También culturalmente se asocian colores con lo masculino y lo femenino, con lo natural y 

lo artificial, con lo romántico y lo clásico, con la popularidad y la exclusividad. El color, por 

tanto, no sólo es sensación, sino que principalmente es emoción. Por estas cualidades se 

lo tiene en cuenta durante este diseño que busca crear el ambiente indicado para las 

actividades a desarrollar. 

La clasificación de colores se puede hacer dependiendo de muchos factores, pero si se 

piensa en las sensaciones que logran se los podría dividir en cálidos o fríos. Como se  
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mencionó anteriormente el color se ve influenciado por los otros que lo acompañan, por lo 

que su temperatura también se ve afectada. Los colores cálidos producen el efecto de 

expansión, por esto sobresalen cuando contrastan con otros, avanzan hacia el observador. 

Por el contrario, los fríos dan la impresión de alejamiento debido a que absorben la luz. 

Cuanto más rojo o amarillo es un color más tiende a salir y más llama la atención.  Y cuanto 

más azul es, más parece que retrocede y se distancia. Entonces se puede decir que los 

espacios de colores cálidos se perciben más amplios y se relacionan con vivacidad, 

movimiento, alegría, excitación y energía. Mientras que los espacios de colores fríos 

aparentan menor tamaño y se relacionan con la tranquilidad, la calma, la pasividad, y, en 

general y con conceptos de moderación.  

Es por esto que se el área recreativa dispone de colores cálidos para generar entusiasmo, 

mientras que en las aula-taller se inclinan por colores neutros y fríos. Se genera un 

ambiente de concentración y serenidad necesario para estimular la incorporación de 

conocimientos y acondiciona el contexto para mejorar el rendimiento.  

A su vez, culturalmente los todos los colores, por si solos, adquieren una connotación 

cultural. El lenguaje del color es conocido por artistas y profesionales de campos donde su 

utilización es fundamental en la elaboración de sus productos, como el diseño y la 

publicidad. Es una herramienta de atracción que, consciente o subconscientemente actúa 

sobre el observador, por lo cual sus características son explotadas y cada vez más tenidas 

en cuenta. En las actividades donde hay un mayor componente subjetivo, creativo y/o 

artístico, se apoyan también en los significados que tradicionalmente se les han dado a los 

colores con carácter simbólico y en lo que se percibe psicológicamente. En el diseño de 

los espacios laborales y de enseñanza, la utilización de color puede llegar a influir tanto en 

el rendimiento de las personas como en su estabilidad emocional. Las normas que se 

aplican en el trabajo con respecto a la seguridad están marcadas por colores: el amarillo 

significa atención, el naranja alerta, el rojo peligro, la violeta energía y el verde paso libre. 

El color tiene muchas lecturas dependiendo del contexto del que se trate. En aspectos 
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generales, los más importantes, se identifican según diferentes campos sociales, 

culturales, religiosos o de otro tipo. El blanco es el color más utilizada en este diseño, 

generalmente tiene lecturas positivas como la pureza, la limpieza, la paz y la virtud y se 

quitan de vista los grises que son colores pasivos, carentes de energía, neutrales y 

significativos de resignación, casualmente utilizados en porcentajes muy altos para 

prisiones. 

Otras de las herramientas de diseño fundamentales son la textura y Materialidad. El 

interiorismo permite a la conexión entre los edificios y sus usuarios. En la página oficial de 

Internacional Interior Design Association se define al diseño interior de la siguiente manera:  

El diseño es la expresión de la envoltura que lo rodea, en el trabajo, en casa, en el juego, 

en todas partes. Se trata de crear una experiencia, una emoción, o una historia de sus 

alrededores; ayudar a que las funciones de la vida sean agradables a los sentidos (Weber, 

2009, p. 42).   

Con la finalidad orientada a que el interiorismo funcione es necesaria la cuestión de 

entender que las organizaciones espaciales de la adecuación de instalación tiendan de 

manera progresiva a cumplir con sus requisitos funcionales, de manera tal que se esboce 

un nivel de planificar tanto el volumen y las formas, la proporción, la cercanía y la relación 

espacial, como el modo mediante en el que éstos se articulan, así como se definen y 

conectan a través y en torno a éstos. Se destaca la textura como un elemento de gran 

implicancia práctica a la hora de generar conciencia sobre el material y las formas que 

denotan los elementos. De ese modo, se llama textura a la calidad de una superficie, es la 

piel de las cosas. Los humanos no solo pueden percibir la textura por medio del tacto, 

existe otro sentido que puede dar la información necesaria sin necesidad de tocar, la visión. 

La textura puede hacer o romper una estructura o edificio cuando se trata de diseño. Puede 

ser una parte o el todo en una composición arquitectónica, crear patrones y permitir al 

espectador creer que la pieza se mueve a través del espacio. Las texturas y las formas 

son capaces de crear una experiencia diferente, permiten que se use más de un sentido a 
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la vez solo con ver. Transmite sensaciones o las genera ópticamente.  

Las personas ya tienen una configuración base o adoptada culturalmente de cómo se 

perciben ciertos materiales o que aspecto tienen: el concreto es áspero y granuloso, el 

acero es liso y duro. Todos estos aspectos de la materia que definirán la condición del 

espacio que lo envuelven y crean una reacción al habitarlos. Los materiales se pueden 

manipular para que el observador se imagine y comprenda cómo se sentirá un material sin 

necesidad de tocarlo.  

Con la incorporación del cartón como material principal se mencionó las similitudes que 

tiene frente a otros materiales más utilizados como a la madera y las ventajas que muestra 

en este tipo de ambientes tan particulares como son las cárceles. También, tiene la 

particularidad de poder tener barias terminaciones y acabados: brilloso, mate, poroso, liso, 

rígido, blanco, entre muchos otros. Incluso percibirse como otro material con una buena 

implementación de impresiones en la capa exterior.  

Es importante comprender, dice el escritor del artículo Materialidad, espacio y sensaciones, 

Eduard Álvarez (2017), que “la materialidad no debe ser un deseo o un impulso del 

arquitecto sino una derivada de las solicitudes atribuidas al espacio”. Es decir, al mismo 

tiempo en que se plantea la configuración geométrica de los espacios u objetos se debe 

pensar la materialidad. Teniendo en cuenta lo que requiere el proyecto. Sumado a este 

análisis, en las cárceles, se debe tener en cuenta las limitaciones que se tienen a la hora 

de plantear dichos elementos para el diseño, ya que deben ser parte de un planteo 

uniforme adaptado a la particular psicología dentro de las prisiones y también se debe 

proporcionar la seguridad adecuada que requieren dichos establecimientos. Entonces, se 

debe pensar la materialidad desde lo sensorial, psicológico, estético y seguro para los 

convictos como un con junto de requisitos.   

Es así como el espacio de una construcción carcelaria necesita de una consideración total 

en términos de confort considerables lo que no es un aspecto azaroso sino una 

consecuencia lógica de interpretar por parte del profesional del diseño de un contexto en 
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el que el habitante pasa todas sus jornadas y no simplemente de un aspecto de menor 

relevancia mayormente vinculado a la comodidad pasajera. Si bien el mismo en cierto 

aspecto considerable, no constituye el foco sino uno más, es la conformación de un espacio 

amplio, con mobiliario adaptable y flexibilidad específica la que generará el verdadero nivel 

confortable, con colores motivadores, respectivamente. 
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Conclusiones 

En base al estudio realizado que concluyo en el diseño del espacio EFI descripto en el 

último capítulo se puede decir que la implementación de este tipo de espacios es acertada 

para generar el desarrollo intelectual y personal de los individuos que viven en prisión.  

Potenciar al ser humano vulnerable para lograr alcanzar un buen funcionamiento de la 

actividad mental, somática y psíquica llegando a conseguir caminos específicos para que 

estas personas puedan armonizarse con el mundo que los rodea y consigo mismos es uno 

de los objetivos que más se persigue en la contemporaneidad. Ciertamente son muchos y 

variados los factores que contribuyen al bienestar humano. Se pueden distinguir algunos 

internos, propios del sujeto, y otros externos, como el orden político o social en el que se 

desarrolla la sucesión de la vida. Esta capacidad de autorregularse y equipararse a los 

demás amplía el espectro de cómo escoger elementos que impulsen la fuente de donde 

brotan las emociones que son expresadas en tareas para seguir potenciándolos. Teniendo 

en cuenta que como se mencionó a lo largo de la investigación la cárcel antiguamente era 

un simple sitio para separar de la sociedad a quienes cometían un delito con el solo 

propósito de un castigo punitivo, no tomando en cuenta lo que la estadía allí dentro implica 

y mucho menos el tratamiento para una correcta posterior salida en libertad, llegando a 

situaciones graves de hacinamiento, falta de sanidad, sobrepoblación. Realmente 

contextos de vida inhumana. Así es como la implementación de los derechos humanos 

para el tratamiento del preso intercede en las leyes penales para generar un cambio que 

está planteado y aceptado por la constitución. No solo para garantizar un tratamiento más 

humano sino para acercar un poco más al cálculo de la importante función de la pena que 

es la de socializar al sujeto que cometió la conducta delictiva de manera que logre 

integrarse a la sociedad y, dentro de lo posible, que no vuelva a delinquir. Pero como se 

muestra en estadísticas, no se cumple dicho propósito en Argentina ni en la mayoría de 

los países de la región. A su vez, la arquitectura carcelaria avanza lentamente en materia 

de construcciones destinadas a este fin pensando simplemente en la vigilancia y no en la 
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vida del individuo que pasará largos periodos de tiempo allí dentro y tanto su psicología 

como su estado físico se verá afectado por las condiciones de su habitad.  

Por otro lado, el análisis sobre justicia social arroja una realidad que interpela el propósito 

de la constitución y obliga a mirar más allá del simple hecho delictivo. Queda expuesto que 

existen grupos vulnerables que, sin ánimos de justificar, son proclives a terminar 

infringiendo la ley. Desde su falta de contención, valores, recursos y educación el ser 

humano en estas condiciones jamás fue parte activa de la sociedad que lo rodea. Esto deja 

fuera del alcance del mismo la posible reinserción entendido esto como volver a incluirse 

a un medio del que nunca fue parte. Es por esto que el alcance de este proyecto busca 

generar, además, conciencia de la realidad que quizá, la mayoría de los condenados, 

transitaron antes de ingresar a prisión y que obviamente volverán a vivir sin la 

implementación de estigias para un cambio real desde el estado argentino que, se supone, 

debe proteger a todos sus ciudadanos por igual; todos los intervinientes en el 

funcionamiento del sistema penitenciario y por supuesto el individuo encarcelado.  

Sería optimo que además del tratamiento dentro de la prisión durante la condena, todas 

estas personas puedan incorporarse en un contexto más favorecido, buscando un cambio 

social integral desde todos los ámbitos pertenecientes a las condiciones mínimas de 

bienestar humano, teniendo acceso a una vivienda digna, estudios, cuidado de salud y 

trabajo. 

Es necesario dar una vuelta de tuerca a esta realidad y recuperar la necesidad y el sentido 

de la pena. La privación de libertad debe tener una finalidad, más allá de la invisibilización 

del enemigo.  

Cada persona que es alcanzada por la decisión de actuar de la manera correcta, que tiene 

la capacidad de generar alternativas de conducta ajustada a la norma y oportunidades de 

inserción, es un logro democrático que integra a quien se había desviado y se distinguiría 

como una sociedad de futuro. La libertad es no sólo uno de los derechos más preciados 

del ser humano sino uno de los pilares de una sociedad democrática, que debe velar por 
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su resguardo permanente, procurando herramientas para permitir el retorno a aquella de 

quienes, equivocando el camino, se han visto privados de esta. 

Finalmente, el diseño EFI está pensado para adaptarse a los espacios existentes de 

cárceles en Argentina ya que responde a un sistema modular que puede congeniar con 

diversas construcciones, fijando su principal objetivo en crear ambientes propicios para 

desarrollar todo tipo de actividades educativas, laborales y de recreación. Es así como 

también, podría pensarse en cualquier institución que desarrolle este fin como pueden ser 

escuelas, universidades, residencias de adultos mayores, hogares de niños o cualquier 

tipo de construcción en general. Adaptando, por supuesto, los objetos o espacios a el 

nuevo sitio donde se implementaría, la capacidad que alcance del mismo y el usuario al 

cual estaría dirigido. De esta manera EFI se convierte en una propuesta para fomentar la 

educación integral especialmente creada para los socialmente desfavorecidos que posee 

estándares generales y propuestas concretas desde el diseño de interiores para 

implementar un cambio que comienza siendo espacial para terminar en el verdadero 

propósito que es el desarrollo de todas las personas y la igualdad de oportunidades. 

Soñando con aportar a la mejora del individuo que sumará muchos más, dando paso a una 

sociedad más junta e interactiva. 

Por otro lado, este análisis debería ser de mayor alcance, no solo al contexto carcelario 

sino al funcionamiento de todo el sistema judicial, penal y social que comprende la 

República Argentina. Ya que la propuesta de este Proyecto de graduación aborda una 

problemática extensa que no solo depende de la disciplina del diseño de interiores para 

lograr que funcione correctamente, debe contemplar compromiso y dedicación de todas 

las partes intervinientes que deberían trabajar en equipo para generar mayor posibilidad 

de éxito. De no ser así, tristemente, los porcentajes negativos y la problemática planteada 

seguiría en aumento y quedarían libradas a la suerte las futuras generaciones que 

necesiten de la ayuda social. 
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