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PRÓLOGO
Tal vez le sorprenda que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) proponga 
orientación sobre la planificación y el diseño de establecimientos penitenciarios. 
Quisiera explicarlo.

Si bien el CICR tiene la plena convicción de que solo se debe recurrir a la privación de 
libertad cuando sea estrictamente necesario, es una realidad que las cárceles existen 
y que se seguirán construyendo nuevos establecimientos penitenciarios en muchos 
lugares del mundo. La finalidad de esta publicación es contribuir a que, en múltiples 
contextos, el diseño de estos establecimientos habilite y permita que el personal 
penitenciario ofrezca un trato humano y condiciones de vida dignas a los detenidos. 
Con más urgencia, habida cuenta de las actuales tendencias mundiales respecto del 
incremento de las poblaciones carcelarias que dan origen a una expansión potencial 
de los establecimientos penitenciarios, intenta prevenir las deficiencias que solemos 
observar cuando los países construyen nuevas cárceles, en particular el uso inadecuado 
de recursos y la pérdida de oportunidades para el mejoramiento de la situación del 
sistema penitenciario.

Consideramos que, cuando un Estado cree necesario construir un nuevo establecimiento 
penitenciario, se debe aprovechar como una oportunidad para: (1) evaluar la pertinencia 
y eficiencia de las políticas y prácticas en materia de justicia penal, tanto en relación 
con las normas internacionales como con las alternativas a la detención; (2) analizar y 
reconsiderar las intenciones del Estado respecto de la reclusión; (3) implementar cambios 
que aborden las brechas y debilidades en el sistema penitenciario; (4) modernizar las 
políticas y procedimientos de gestión; y (5) mejorar los establecimientos carcelarios 
y cerrar los lugares de detención cuyas condiciones no alcancen los requerimientos 
conforme a las normas.

En general, se reconoce que las cárceles no solo deben garantizar la dignidad de las 
personas privadas de libertad, sino también propiciar su rehabilitación y mantener su 
vínculo con la sociedad. Estos mandatos deben constar no solo en los procedimientos 
y las operaciones, sino también en el diseño del establecimiento en sí. Este enfoque 
requiere tomar cierta distancia de los modelos heredados del pasado y emprender un 
pensamiento más innovador, basado en un creciente caudal de investigaciones sobre 
la incidencia del entorno construido en las personas detenidas y el personal. Además, 
un diseño apropiado debe ofrecer características adaptadas a las culturas y los climas 
locales. No se trata de una cuestión de indulgencia o generosidad, sino más bien de 
una contribución esencial para reducir al mínimo el estrés, la violencia y otros efectos 
nocivos de la reclusión, a la vez que promueve la rehabilitación y la integración social y 
reduce la reincidencia.

Esta publicación se basa en las observaciones y experiencias en el terreno de los equipos 
del CICR en decenas de países que construyeron nuevas cárceles en la última década. 
No pretendemos ser una autoridad en el diseño y la arquitectura de establecimientos 
penitenciarios, pero sostenemos que la experiencia operacional que hemos adquirido 
nos otorga legitimidad, desde una perspectiva humanitaria, para solicitar mejoras.
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Esta publicación no promueve ningún modelo específico de establecimiento carcelario; 
tampoco es académico ni técnico. Más bien, con las aportaciones de expertos de todo 
el mundo, propone principios rectores y plantea cuestiones prácticas a todos quienes 
participan, directa o indirectamente, en la planificación, el diseño y la construcción de 
estos establecimientos –incluidas las organizaciones internacionales, los donantes y 
las empresas privadas– para propiciar debates centrados en el contexto, que generen 
decisiones fundamentadas en materia de diseño. Anhelo sinceramente que inspire 
nuevos enfoques para la planificación y el diseño de cárceles, fomente procesos más 
inclusivos y eficientes y, en consecuencia, contribuya a la concepción de establecimientos 
penitenciarios más humanos.

   
Peter Maurer
Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja
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PREFACIO
Desde 1870, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) trabaja para mejorar la 
situación humanitaria de las personas privadas de libertad. En zonas de conflicto armado 
y violencia política, así como en otras circunstancias, actuamos para que todas las 
personas detenidas, independientemente de los motivos o de la etapa de su detención, 
sean tratadas con humanidad y se beneficien de condiciones de vida dignas.

Todos los años, nuestros equipos realizan miles de visitas a lugares de detención 
en alrededor de 90 países diferentes en todo el mundo, con 4.400 visitas en 
aproximadamente 1.430 lugares de detención, solo en el año 2017. En todas las visitas, 
mantenemos conversaciones con el personal que trabaja en contacto directo con la 
población privada de libertad y entrevistamos a los detenidos sobre su experiencia en 
detención. Por lo tanto, nuestra labor nos proporciona una perspectiva crucial sobre las 
realidades de la detención, así como de las tendencias y las inquietudes que surgen a 
nivel local, regional y mundial.

La infraestructura penitenciaria siempre ha sido un área importante de intervención 
para el CICR, ya que constituye un elemento esencial para proporcionar un trato justo 
y condiciones dignas para los detenidos y el personal. En la última década, hemos visto 
que muchos países emprendieron proyectos ambiciosos para expandir su capacidad 
carcelaria, ampliando las instalaciones existentes y construyendo nuevos lugares de 
detención. Mediante nuestras visitas a los centros de detención y el diálogo constante 
con autoridades y detenidos, nos hemos vuelto cada vez más conscientes de las 
complejidades y los desafíos de la planificación y del diseño de las instalaciones de 
detención, y hemos visto directamente la incidencia que la planificación y el diseño 
deficientes pueden tener en la seguridad y el bienestar de los detenidos, del personal y 
de la comunidad circundante.

Un número cada vez mayor de autoridades nacionales nos ha solicitado asesoramiento 
sobre este tema, lo que nos impulsa a profundizar nuestras reflexiones y ampliar nuestros 
conocimientos en esta compleja área. En respuesta a esa inquietud, hemos elaborado 
este documento, con el valioso apoyo de profesionales y expertos de todo el mundo. 
De manera práctica y sensible al contexto, esta guía propone un enfoque participativo, 
basado en los principios y valores humanos fundamentales, centrado en formular las 
preguntas correctas para prevenir el daño a los detenidos como consecuencia de un diseño 
inadecuado. Nuestro objetivo es propiciar nuevas ideas sobre la manera en que el diseño 
puede contribuir a generar condiciones de detención tan humanas como sea posible.  

LAS PRÁCTICAS ACTUALES 
RELATIVAS A LA AMPLIACIÓN DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
Habida cuenta de los costos humanos, sociales y financieros de la detención, 
consideramos que las cárceles solo deben utilizarse como último recurso y que se deben 
analizar y formular más seriamente alternativas a la detención. Por lo tanto, nos preocupa 
la tendencia actual relativa a la ampliación de los establecimientos penitenciarios, 
a menudo sin una evaluación crítica de las políticas y prácticas en materia de justicia 
penal, que conlleva un aumento constante en el número de personas detenidas en todo 
el mundo. No obstante lo expresado, la expansión de centros penitenciarios –realizada 
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dentro de un marco holístico de buenas políticas y prácticas en materia de justicia penal– 
puede ser necesaria, en particular, en los países donde, durante décadas, el crecimiento 
de la población carcelaria nunca fue acompañado con un aumento proporcional de la 
capacidad penitenciaria.

Si la expansión de un establecimiento existente o la construcción de un nuevo centro 
de detención se juzgan necesarias, consideramos que las autoridades deben tomarlas 
como una oportunidad para, en primer lugar, evaluar y reformar las políticas y prácticas 
actuales de detención y, luego, planificar y diseñar cuidadosamente establecimientos 
penitenciarios que sostengan estas iniciativas y se esfuercen por mantener a los detenidos 
en condiciones humanas y de apoyo. Sin embargo, en la mayoría de los países en los que 
trabajamos, hemos constatado que este no es el caso, y que ocurren ciertas prácticas que 
nos preocupan seriamente. Estas prácticas, que suelen conllevar problemas costosos de 
administración y de construcción, así como condiciones inseguras e insostenibles para 
los detenidos y el personal, incluyen las siguientes:

• establecimientos penitenciarios diseñados sin planificación estratégica a nivel 
nacional o regional, por lo que carecen de una visión clara sobre cómo se relacionan 
con todo el sistema de justicia penal, o qué tipo de establecimiento se requiere, y para 
quiénes;

• una planificación inadecuada sobre cómo se gestiona la importante inversión de 
capital requerida para construir una cárcel, con consecuencias tales como una 
construcción deficiente, altos costos de mantenimiento, recursos desperdiciados y 
condiciones inadecuadas o insostenibles;

• establecimientos penitenciarios diseñados sin considerar las normas nacionales 
o las buenas prácticas en materia de diseño y gestión de cárceles para guiar a los 
responsables del desarrollo de proyectos;

• cárceles diseñadas sin un proceso de planificación y de diseño meticuloso e inclusivo;

• opciones de diseño que suponen costos operativos excesivos, que no prevén o 
presupuestan el costo de mantenimiento, o que conllevan un nivel o una complejidad 
de mantenimiento más allá de las capacidades locales;

• establecimientos penitenciarios construidos sobre la base de diseños de modelos 
estandarizados, con infraestructura, equipamientos y tecnología importados, sin 
tener en cuenta las realidades, necesidades y capacidades locales;

• emplazamientos elegidos sin tener en cuenta el acceso y la disponibilidad de la 
infraestructura y de los servicios locales, sin una integración adecuada con la 
comunidad;

En un contexto de más de diez millones de personas detenidas por la justicia penal 
en todo el mundo, más de treinta millones de personas que pasan cada año por este 
tipo de centros de detención y un aumento de las poblaciones carcelarias masculinas y 
femeninas, la calidad del diseño de las cárceles y sus consecuencias en los detenidos es 
un tema crucial.
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• establecimientos penitenciarios diseñados con la intención de reducir al mínimo el 
contacto entre el personal y los detenidos para reducir los costos de personal;

• diseños de cárceles copiados de establecimientos existentes sin evaluar su efectividad, 
con la consiguiente reproducción de sus defectos y limitaciones;

• nuevos establecimientos construidos sin evaluar ni tener en cuenta los diversos 
niveles de riesgo planteados por la población detenida que se proyecta alojar, cuyo 
resultado es una infraestructura de seguridad que no coincide con el riesgo de 
seguridad;

• cárceles construidas sin tener en cuenta las necesidades específicas de la diversidad 
de la población detenida;

• establecimientos penitenciarios diseñados sin la suficiente conciencia o consideración 
sobre cómo se usarán y gestionarán, imponiendo, por consiguiente, restricciones 
innecesarias y riesgos para el personal y para los detenidos;

• acceso a las necesidades esenciales, como luz natural, aire libre, ejercicio, 
actividades, asistencia de salud e instalaciones de visita obstaculizado, subestimado 
o completamente omitido en el diseño;

• diseños que suponen un uso significativo de celdas de aislamiento, cuyo diseño 
conlleva condiciones de vida deficientes;

• ampliaciones especiales en los lugares de detención existentes, que dan lugar a 
instalaciones mal organizadas y difíciles de utilizar.

Esas deficiencias en la planificación y el diseño de los establecimientos penitenciarios 
pueden tener consecuencias graves y costosas, no solo para las personas, sino también 
para la comunidad, el sistema de justicia penal y la sociedad. La planificación y el diseño 
deficientes ponen en peligro la seguridad y la salud física y mental de los detenidos y del 
personal. Los edificios mal diseñados restringen, en lugar de apoyar, los objetivos de la 
detención, al obstaculizar al personal o negar el acceso a las necesidades básicas. Cada 
nueva estructura penitenciaria mal concebida no solo es una oportunidad perdida de 
reforma y de mejora, sino también un error muy costoso que crea condiciones que pueden 
causar daños físicos y psicológicos a largo plazo. Sus efectos sobre las operaciones, la 
capacidad y el presupuesto suelen persistir durante décadas.

CUESTIONAR LAS HIPÓTESIS 
Y PROMOVER LAS REFORMAS
Aunque esta publicación trata el diseño de establecimientos penitenciarios, no queremos 
que se interprete la iniciativa como un estímulo a los establecimientos penitenciarios 
o de la expansión de la industria carcelaria. Más bien, consideramos esta iniciativa como 
una oportunidad para promover reformas de la justicia penal, para un análisis cuidadoso 
respecto de si realmente se necesitan nuevos lugares de detención y para el uso de un enfoque 
participativo y basado en la evidencia a la hora de emprender el diseño de un establecimiento 
penitenciario.

La elaboración de este documento no resultó fácil. Nos llevó a cuestionar muchas 
suposiciones y prejuicios sobre el diseño de establecimientos penitenciarios. Por ejemplo, 
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¿una cárcel necesita “parecer una cárcel”, con torres de vigilancia, paredes en blanco e 
imponentes, colores oscuros, ventanas altas y rejas? También, nos desafió a pensar más 
allá de las concepciones occidentales predominantes del crimen y del castigo, así como 
a analizar de qué otro modo se ve (o podría verse) la detención y de qué otro modo se 
gestiona (o se podría gestionar) en otros continentes, climas y culturas en el siglo XXI.

Las leyes y normas internacionales relativas al trato que reciben los detenidos se han 
redactado en gran medida sin considerar su significado en lo que atañe a arquitectura 
y diseño. La redacción de este documento ha requerido que traslademos esas leyes 
y normas a la planificación y al diseño de los establecimientos penitenciarios sin 
la promoción de ningún modelo específico. Con ese propósito, hemos extraído los 
principios esenciales de esas leyes y normas, que deberían fundamentar la manera de 
configurar y diseñar todos los espacios penitenciarios. Estos principios constituyen la 
base de esta publicación.
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El diseño de cualquier ambiente construido afecta profundamente lo que hacemos y 
cómo nos sentimos en ese espacio. En efecto, un número creciente de investigaciones 
científicas revela que el diseño incide de manera notable en el comportamiento y en las 
emociones, influyendo en nuestros estados de ánimo, elecciones, relaciones y bienestar 
físico y mental.

Los lugares de detención no son una excepción. De hecho, la influencia del diseño es 
aún más significativa en los lugares adonde se envía a las personas, en contra de su 
voluntad, a pasar largos períodos en espacios pequeños y fuertemente controlados. Por 
lo tanto, es esencial prestar la atención necesaria a las condiciones y al espacio en que se 
pasa este tiempo. Lamentablemente, muy a menudo, las cárceles son diseñadas sin que 
se considere ni se comprenda lo suficiente la incidencia del diseño en los detenidos, el 
personal y los visitantes, o con la creencia de que el propio ambiente penitenciario debe 
ser parte del castigo.

Los derechos y las obligaciones relacionados con la detención están bien definidos en 
el plano internacional, en particular, en lo que respecta a la justicia penal, las políticas 
de seguridad y la gestión y los procedimientos penitenciarios. Pero la mayoría de estas 
cuestiones se han mantenido alejadas de la infraestructura física donde se implementan, 
es decir, del edificio concreto donde se realiza la privación de libertad. Además, si bien en 
algunos países y a nivel internacional existen manuales técnicos y operacionales para el 
diseño de establecimientos penitenciarios, se ha prestado muy poca atención a cómo el 
diseño influye directamente, tanto de manera positiva como negativa, en la capacidad 
de las autoridades para proporcionar las condiciones de vida saludables y seguras 
requeridas en virtud de las leyes y normas internacionales.

Por medio de esta publicación, nuestro objetivo es ayudar a cerrar esta brecha, vinculando 
los valores subyacentes reflejados en estos instrumentos jurídicos con las cuestiones 
prácticas de planificación y diseño. Nuestro enfoque se basa en el entendimiento de 
que la planificación y el diseño importan y que el diseño detallado y bien dirigido tiene 
el poder de influir radicalmente en los resultados en cualquier entorno institucional, 
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especialmente un establecimiento penitenciario, donde los detenidos no pueden escapar 
del ambiente construido. Desde nuestra perspectiva, el diseño incorpora y expresa 
valores y creencias, en tanto resulta crucial que todos los participantes en el proceso de 
planificar, diseñar, construir y operar una cárcel comprendan el potencial impacto del 
diseño en los detenidos, el personal, los visitantes, la comunidad local y la sociedad en 
general.

Esta publicación no es un manual técnico u operacional, sino más bien una guía hacia 
los principios y las prácticas que, creemos, deben preceder al diseño técnico de todo 
proyecto de construcción penitenciaria y orientarlo. Para ayudar a los lectores a pensar 
de manera crítica y creativa acerca de la planificación y el diseño de los establecimientos 
penitenciarios:

• promovemos una reflexión profunda, antes de iniciar los esquemas de construcción, 
sobre las posibles alternativas a la construcción de nuevos establecimientos 
penitenciarios;

• proponemos directrices claras para un enfoque dinámico y participativo que incluya 
a todos quienes intervienen en los procesos de planificación, diseño y construcción de 
estos establecimientos y a quienes se ven afectados por ellos;

• presentamos principios humanitarios fundamentales que pueden aplicarse 
independientemente del nivel de recursos o de los avances del sistema penitenciario 
y que deben ser respetados por todas las partes interesadas para minimizar el costo 
humano y maximizar los resultados positivos;

• ofrecemos estrategias específicas para aplicar estos principios y adaptarlos a los 
contextos locales.

A lo largo de la publicación, vinculamos la arquitectura con los resultados, identificando 
claramente de qué manera las características del diseño pueden afectar de manera 
positiva o negativa los entornos de detención y preguntamos a los lectores cómo 
se puede aplicar en sus contextos. Por ejemplo, ¿cómo puede el diseño inyectar un 
sentido de esperanza, normalidad y autonomía en lugares definidos principalmente 
por límites y restricciones? ¿Cómo puede el diseño lograr el delicado equilibrio entre las 
múltiples necesidades, por ejemplo, garantizar la seguridad para evitar fugas y ofrecer 
oportunidades para actividades constructivas, mantener un vínculo significativo con el 
mundo exterior y satisfacer las necesidades humanas esenciales de los detenidos y del 
personal?

INFRAESTRUCTURA

PROCEDIMIENTOS PERSONAL
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Si bien reconocemos que la infraestructura, el personal y los procedimientos son los 
tres ejes necesarios e inseparables de una buena gestión de los centros de detención, 
mantenemos el diseño como una prioridad permanente, mencionando los problemas 
de gestión solo en la medida en que sean directamente relevantes para los problemas de 
diseño.

Esta publicación se centra en los establecimientos penitenciarios, definidos aquí como 
los lugares donde las personas son privadas de libertad porque se presume que han 
cometido una infracción penal o han sido condenadas por ello. No abarca otros tipos 
de establecimientos de detención, como los centros de detención de inmigrantes, los 
campamentos de prisioneros de guerra u otros lugares de seguridad o de detención 
administrativa; las comisarías; los hospitales psiquiátricos o los hogares para niños. 
Aunque los principios generales relacionados con el trato humano naturalmente 
también se aplican en estos lugares, siguen otras normas relativas a sus funciones 
específicas y las razones de la privación de libertad, lo que debería reflejarse en su 
diseño. Por ejemplo, una comisaría donde normalmente se detendría a las personas por 
unas horas solo puede ofrecer alojamiento limitado a corto plazo, mientras que el diseño 
de hospitales psiquiátricos debería reflejar su función médica primaria.

POR QUÉ USAR ESTA PUBLICACIÓN
La construcción de una cárcel es una enorme responsabilidad. En nuestra opinión, 
cuando se considere necesario construir un nuevo establecimiento penitenciario, el 
empleo de las directrices de esta publicación aumentará la probabilidad de que su diseño 
ayude a fomentar el respeto y la dignidad; la salud y el bienestar; la gestión humana, 
eficaz y eficiente; y las interacciones positivas entre los detenidos y el personal que 
mejorarán la seguridad para todos.

Claramente, la sociedad se beneficia cuando las cárceles funcionan bien. La amplia 
mayoría de las personas detenidas se reintegrarán a la sociedad, y los programas y 
diseños que faciliten su crecimiento e integración a la comunidad contribuyen a reducir 
el delito, aumentar la seguridad pública y bajar los costos financieros y humanos de la 
detención.

Nuestro objetivo es permitir que los responsables de la planificación y del diseño de los 
establecimientos penitenciarios y las personas afectadas asuman un papel activo en el 
proceso y consideren minuciosamente las consecuencias, a corto plazo y largo plazo, 
de sus decisiones de diseño. Después de todo, estos establecimientos están construidos 
para perdurar durante décadas, y cada opción de diseño afectará a miles de seres 
humanos en las generaciones venideras. Por ende, todas las personas que intervienen 
en la planificación, el diseño y la construcción de una cárcel tienen una verdadera 
responsabilidad con los seres humanos que serán privados de su libertad y con todos 
quienes los supervisarán, cuidarán o interactuarán con ellos de algún modo. Tienen la 
obligación moral y jurídica de crear un lugar de detención que no solo cumpla, sino que 
también busque superar los requisitos mínimos para el trato humano de los detenidos, 
de manera tal que además anticipe las necesidades futuras de ese espacio.

Esta publicación ayudará a los lectores a cumplir con esa obligación al facultarlos en los 
aspectos siguientes:

• explorar la relación fundamental entre los valores culturales y el contexto, la filosofía 
de la justicia penal y el diseño de la cárcel;
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• reconocer la influencia del diseño en la experiencia humana de la detención y en el 
elevado costo humano del diseño deficiente;

• reconocer que los establecimientos penitenciarios son lugares donde las personas 
viven y socializan, independientemente de cualquier resultado previsto del sistema 
de justicia penal;

• reconocer y reconsiderar las suposiciones personales, profesionales y culturales 
sobre el diseño de las cárceles;

• reconocer su responsabilidad y rendición de cuentas para participar en el proceso de 
diseño;

• determinar objetivos claros y específicos para cualquier proyecto de desarrollo 
penitenciario;

• formular procesos de planificación y diseño concienzudos, inclusivos y eficaces;
• tomar decisiones que respeten los principios del trato humano, así como el contexto 

y la cultura locales;
• pensar de manera crítica y creativa sobre cómo la experiencia de la detención puede 

causar el menor daño posible y, a la vez, ofrecer el mayor beneficio posible para los 
detenidos, el personal, la comunidad local y la sociedad en general;

• aplicar los conceptos y las directrices generales propuestos en esta publicación a sus 
propios contextos y proyectos específicos.

 
Independientemente de la historia y de las circunstancias actuales, el diseño de 
establecimientos penitenciarios que se libera del statu quo es posible. Requiere una 
comprensión clara del propósito de la cárcel en el contexto del sistema de justicia penal 
local y de la relación entre este propósito, las leyes y normas internacionales para el trato 
humano de los detenidos, y los principios y prácticas que proponemos en esta publicación.

QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS DE 
ESTA PUBLICACIÓN
Esta publicación está dirigida a un público amplio, ya que la planificación, el diseño 
y la construcción de un nuevo establecimiento penitenciario es una tarea compleja 
que requiere que diversas partes interesadas trabajen juntas y consideren múltiples 
perspectivas. Está destinado a los equipos experimentados, así como a los principiantes 
que realizan algunas de estas tareas por primera vez. Mientras que los lectores pueden 
tener más interés en algunos temas de acuerdo con sus funciones y responsabilidades, 
los principios esenciales del diseño de establecimientos penitenciarios más humanos 
conciernen a todos quienes intervengan en el proceso. Estamos convencidos de que es 
esencial que todos los participantes desarrollen una comprensión común de qué es una 
cárcel, qué debe lograr, qué es vivir y trabajar en una cárcel y de qué manera un diseño 
eficaz puede respaldar todas estas cuestiones.

Consideramos que cada uno de los siguientes grupos puede beneficiarse en gran medida 
y, juntos, crear un proceso de diseño inclusivo, respetuoso e innovador que refuerce su 
compromiso y su responsabilidad con la creación de lugares de detención más humanos:

• Autoridades penitenciarias. El personal y la administración penitenciarios pueden 
proporcionar información valiosa sobre las opciones de diseño que ayudarán u 
obstaculizarán el éxito de su misión. La información que brinda este documento, 
sumada a la experiencia que hayan adquirido, les permitirá participar activamente en 
los procesos de planificación y diseño, así como abogar por los procedimientos y las 
características de diseño que promoverán la gestión y las operaciones más humanas 
y eficaces posibles.
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• Funcionarios y planificadores gubernamentales. Esta categoría incluye a los 
funcionarios gubernamentales, no solo en el sistema de justicia penal, sino también 
a quienes estén a cargo de las finanzas, la infraestructura, la seguridad, la salud, 
el trabajo y la educación, ya que todos ellos contribuyen de manera relevante en la 
planificación y el diseño de los establecimientos penitenciarios.

• Donantes y organizaciones internacionales. Los donantes pueden iniciar, promover 
o habilitar la construcción de una nueva cárcel. Deben estar bien preparados para 
comprender los desafíos y los riesgos de tales iniciativas para garantizar el uso 
eficiente de su financiación, en particular, en lo que respecta a la adaptación al 
contexto local y a la sostenibilidad.

• Arquitectos, diseñadores, ingenieros y contratistas, incluso cuando actúan como 
consultores. Su función principal es transformar ideas, principios, conceptos y 
necesidades en realidades concretas que deben cumplir con las obligaciones morales 
y jurídicas del diseño de las cárceles.

• Personas detenidas. Como usuarios principales de los establecimientos 
penitenciarios, quienes estén o hayan estado detenidos proporcionan información 
importante sobre la realidad de la cultura y de las prácticas penitenciarias, todo lo 
cual resulta esencial para el diseño eficaz y humano de estos establecimientos.

• Visitantes, incluidos abogados, familiares de detenidos, trabajadores sociales 
y organizaciones de la sociedad civil. Como usuarios secundarios de los 
establecimientos penitenciarios, los visitantes también pueden proporcionar 
información valiosa para guiar el proceso de diseño en función de su experiencia en la 
cultura y las prácticas penitenciarias.

LEYES Y NORMAS
INTERNACIONALES

ASPECTO HUMANO
DE LA DETENCIÓN

PRINCIPIOS
DE HUMANIDAD

CONTEXTO

PLAN ESTRATÉGICO

PROCESO DE DISEÑO

PRINCIPIOS
DE DISEÑO

DISEÑO BASADO EN DATOS
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• Comunidades vecinas. Se debe consultar a los miembros de la comunidad local, cuyas 
preocupaciones deben ser atendidas. Esta publicación puede ayudar a los miembros 
de la comunidad a comprender mejor los problemas relacionados con el diseño de las 
cárceles y contribuir de manera positiva al proceso, además de defender y preservar 
sus intereses al mismo tiempo.

• Organismos de inspección y de monitoreo. Esta publicación puede ayudar como 
base a estas organizaciones sobre los problemas de diseño que afectan directamente 
sus áreas de preocupación, como el trato de los detenidos, las condiciones de trabajo 
del personal o los temas relacionados con los costos y presupuestos. La orientación 
también puede ayudarlos a hacer recomendaciones y decisiones más efectivas.

• Expertos académicos en establecimientos penitenciarios. El diseño de cárceles es 
todavía un área de investigación poco desarrollada. Esperamos que esta publicación 
atraiga la atención sobre muchos temas que merecen más investigación y ayude a 
ampliar los datos disponibles para guiar proyectos futuros.

• Personal del CICR que trabaja en el terreno con personas privadas de libertad. Por 
último, también es importante señalar que esta publicación tiene como objetivo 
preparar mejor al personal del CICR cuando evalúa las condiciones y asesora y apoya 
a las autoridades penitenciarias nacionales y locales para promover un trato humano 
y condiciones dignas a los detenidos. 

CÓMO ESTÁ ORGANIZADA ESTA 
PUBLICACIÓN
El diseño efectivo y más humano de las cárceles comienza con una sólida comprensión 
de la influencia del diseño y de los principios esenciales sobre los cuales debe 
basarse para crear condiciones más humanas para los detenidos. En la Parte I: los 
principios fundacionales, por lo tanto, comenzamos explicando por qué el diseño es 
importante, especialmente en una cárcel. Luego, definimos los principios del diseño 
de establecimientos más humanos que reflejan las leyes y normas internacionales y 
derivan de ellas, y delineamos las necesidades humanas básicas que deben atenderse 
en cualquier centro de detención. Exploramos cómo la comprensión del contexto 
histórico de las cárceles y el uso de la investigación disponible pueden apoyar hoy en día 
la construcción efectiva de estos establecimientos y reafirmar la rendición de cuentas 
de todos los participantes en el proceso. En la Parte II: aplicación de los principios al 
proceso, describimos los procesos esenciales de planificación y diseño estratégicos; 
mientras que en la Parte III: aplicación de los principios al diseño de establecimientos 
penitenciarios, analizamos cómo estos principios y procesos pueden aplicarse a 
cuestiones específicas en la planificación y el diseño de estos lugares: adaptación al 
contexto social y físico local, integración a la sociedad, diversidad, satisfacción de las 
necesidades humanas, seguridad y contención.

Todos los capítulos concluyen con una revisión de los conceptos clave y un listado de 
preguntas clave. Estos conceptos y preguntas están diseñados de manera tal que puedan 
ser separados del texto para una referencia rápida y usados en debates con todos los 
participantes relevantes a fin de asegurar que los procesos de planificación y de diseño 
permanezcan inclusivos y que todos los participantes mantengan un nivel apropiado de 
interacción y responsabilidad.

Algunos conceptos y consideraciones clave se repiten a lo largo de la publicación. 
Esto se debe en parte al carácter integrador de la planificación y del diseño; si bien la 
seguridad, por ejemplo, se trata en su capítulo específico, también es una necesidad 
humana esencial y relevante para diseñar la diversidad, la contención y la integración 
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en la sociedad. Además, aunque cada sección de esta publicación se basa en las secciones 
anteriores, nuestro objetivo es hacer que cada capítulo sea lo más independiente posible 
para que la publicación pueda leerse lógicamente de principio a fin o que los lectores 
pueden extraer capítulos o secciones individuales para debate y actividades.

Por último, cabe señalar que esta publicación está basada en investigaciones, pero 
no es una investigación en sí. Para que sea lo más concisa y práctica posible, hemos 
omitido las notas al pie de página y las referencias jurídicas o académicas y, en cambio, 
proporcionamos referencias y fuentes de algunos instrumentos, normas, estándares 
y principios internacionales esenciales al final de la publicación. Para casi todos los 
capítulos, el contenido ha sido escrito describiendo más detalladamente cuestiones y 
enfoques específicos. Esperamos que los lectores que intervienen en la planificación y el 
diseño de los centros de detención busquen y utilicen estos recursos adicionales a modo 
de ayuda que guíe mejor sus esfuerzos.
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PARTE I:
LOS PRINCIPIOS 
FUNDACIONALES





RESEÑA DEL CAPÍTULO
En este capítulo, se analiza el impacto para las personas, 
tanto del entorno construido en general como de las 
cárceles en particular. Analizamos cómo el diseño de 
los establecimientos penitenciarios puede afectar a las 
personas que viven y trabajan allí y promueve un proceso 
colaborativo de planificación y diseño basado en elecciones 
de diseño deliberadas.

 CAPÍTULO 2 

POR QUÉ EL 
DISEÑO ES 
IMPORTANTE
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Los entornos penitenciarios tienen una incidencia profunda en las personas que viven y 
trabajan allí, así como en quienes las visitan. El diseño de las instalaciones de detención 
puede crear condiciones que agravan el sufrimiento que conlleva la pérdida de la libertad 
o puede crear condiciones que ayuden a las personas a afrontar esa pérdida. Puede 
apoyar un cambio positivo en los detenidos fomentando el respeto, la responsabilidad, 
la vinculación y el sentido de autoestima, o puede reforzar los peores aspectos de la 
detención y el sentimiento de estar separado de la sociedad. El entorno penitenciario 
puede diseñarse para dificultar e imposibilitar el trato humano de los detenidos, o puede 
diseñarse para promover, sistemáticamente, un trato digno y humano.

Las decisiones adoptadas durante los procesos de planificación y diseño determinan la 
calidad del entorno construido y el impacto que tendrá en los detenidos, el personal y la 
comunidad local. Solo al tomar estas decisiones de manera consciente y con la intención 
de producir un ambiente carcelario eficaz y más humano, se puede lograr el objetivo de 
proteger a la sociedad y reducir la reincidencia.

POR QUÉ EL DISEÑO ES IMPORTANTE
El diseño de cualquier edificio –incluida una cárcel– supone tomar decisiones sobre lo 
que se pretende obtener y cómo debe funcionar. Estas decisiones incluyen quiénes estarán 
albergados y cumplirán una condena allí, y qué servicios se les ofrecerán; el tamaño, la 
forma, la organización y los materiales óptimos; la apariencia de su interior, exterior 
y entorno; y cómo funcionarán estos aspectos del edificio una vez que esté construido. 
El diseño eficaz considera minuciosamente cómo los usuarios interactuarán con estos 
elementos y cómo el diseño del espacio puede utilizarse para mejorar los objetivos y 
el funcionamiento del edificio. El resultado de este proceso –la manifestación física de 
esas decisiones– es el entorno construido que experimentarán quienes verán y vivirán 
ese espacio, así como quienes trabajarán allí y lo visitarán.

Si bien algunos podrían suponer que el diseño de un lugar cuya razón de ser es tan 
específica como una cárcel no requiere mucha reflexión, en realidad, en el diseño de 
las cárceles –desde la naturaleza de los materiales hasta la organización del espacio–, 
todo refleja las decisiones que encarnan la filosofía de la justicia penal de ese lugar de 
detención. Esas decisiones afectan la forma en que una cárcel cumple sus objetivos y 
cómo afecta a los detenidos, al personal y a la sociedad durante décadas.

REGLA NELSON MANDELA 4.1
Los objetivos de las penas y medidas privativas de libertad son principalmente 
proteger a la sociedad contra el delito y reducir la reincidencia. Esos 
objetivos solo pueden alcanzarse si se aprovecha el período de privación 
de libertad para lograr, en lo posible, la reinserción de los exreclusos en la 
sociedad tras su puesta en libertad, de modo que puedan vivir conforme a 
la ley y mantenerse con el producto de su trabajo.

“Moldeamos nuestros edificios; luego, ellos nos moldean.”

- Winston Churchill
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Obviamente, el diseño del edificio, en particular de una cárcel, no determina por sí solo 
la naturaleza de la experiencia del usuario. La filosofía y el enfoque de gestión, la calidad 
y el nivel de personal, los tipos de programas que se ofrecen y el nivel de vinculación con 
la comunidad son directamente responsables de la calidad del trato de quienes están 
en el espacio. Sin embargo, el entorno construido ofrece una configuración que puede 
ayudar o dificultar la gestión y las operaciones, a la vez que prepara el escenario en el 
cual funcionará el establecimiento penitenciario.

De hecho, las decisiones de diseño tienen un profundo impacto en las operaciones 
penitenciarias, en todas las personas que participan en esas operaciones (los detenidos, 
el personal y los visitantes) y en la comunidad circundante. La sociedad en general 
también se ve afectada, ya que el entorno penitenciario influye en el bienestar de los 
detenidos y en su capacidad para adaptarse a la sociedad luego de su liberación. Es 
esencial que el conjunto de los participantes que trabajan con los planificadores y 
arquitectos del proyecto presten una cuidadosa atención al diseño, a fin de garantizar 
que las instalaciones cumplan con los objetivos establecidos y satisfagan las necesidades 
de los detenidos y del personal.

El hecho de seguir un proceso meticuloso y participativo de planificación y diseño 
permite que las operaciones se vean facilitadas por el edificio, en lugar de que se vean 
forzadas a adaptarse a lo que se construye. Por ejemplo, la interacción positiva entre 
el personal y los detenidos (v. el capítulo 14 sobre seguridad) se ve facilitada por los 
espacios que fomentan la comunicación y proporcionan un contacto directo, cara a cara. 

En el diseño de las cárceles –desde la naturaleza de los materiales 
hasta la organización del espacio–, todo refleja las decisiones que 
encarnan la filosofía de la justicia penal de ese lugar de detención y 
afectará a los detenidos, al personal y a la sociedad durante décadas.

ENTORNO

CONTEXTO

COLABORACIÓN PRINCIPIOS
DE HUMANIDAD

INFRAESTRUCTURA

PROCEDIMIENTOS PERSONAL
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Una cárcel que no está diseñada para la supervisión directa, por ejemplo, un lugar donde 
las celdas o los dormitorios están dispuestos a lo largo de extensos corredores y donde el 
personal y los detenidos están separados físicamente con poco contacto o visión directa, 
impide esa interacción.

La planificación y el diseño efectivos también pueden ayudar a evitar cambios difíciles 
y costosos en una instalación durante el proceso de diseño o después de la construcción 
y la ocupación. Por ejemplo, una decisión tomada después de que los arquitectos hayan 
respondido a las indicaciones respecto de la necesidad de incorporar climatización, o 
de cambiar la ubicación de las instalaciones de asistencia de salud, significa que debe 
modificarse el diseño, lo cual aumenta el tiempo y el costo del proceso de diseño.

Nuestra experiencia en todo el mundo nos llevó a las siguientes conclusiones:

• Las cárceles pueden ser seguras y, al mismo tiempo, asegurar un trato humano.
• Las cárceles pueden ofrecer atención y programas que favorezcan adecuadamente la 

reinserción en la sociedad después de la detención.
• La concepción de cárceles seguras, efectivas y humanas no tienen por qué aumentar 

costos de construcción y operacionales y, de hecho, reduce los costos a lo largo del 
tiempo.

• Las cárceles pueden ofrecer un trato digno a los detenidos y, a la vez, proporcionar 
un lugar de trabajo seguro y de apoyo para el personal.

• Las cárceles pueden cumplir con el sistema de justicia penal y con las necesidades de 
la comunidad, tanto dentro de las cárceles, cerca de ellas, como fuera de ellas.

100%

0%
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Diseño
conceptual

Diseño
detallado

Construcción Uso

Capacidad de cambiar el diseño

Costos de los cambios del diseño

Inspirado en las Orientaciones técnicas para la planificación de establecimientos 
penitenciarios de UNOPS
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EL IMPACTO DEL ENTORNO CONSTRUIDO
Las personas se ven afectadas por muchos aspectos de su entorno físico, como la 
organización, los colores, la iluminación, el mobiliario y la facilidad de acceso desde otras 
áreas y hacia esas áreas. Un entorno favorable promueve la salud, la interacción social 
positiva, la resiliencia, la autonomía y la productividad, a la vez que ayuda a las personas 
a afrontar de manera efectiva las tareas cotidianas, las relaciones y los factores que causan 
estrés. Por otro lado, un ambiente que no es favorable o, peor aún, que es nocivo puede causar 
estrés, frustración y enfermedades o contribuir a estas afecciones; dificultar la interacción 
positiva; fomentar el comportamiento agresivo; y crear situaciones de inseguridad.

La investigación conductual ha demostrado formas importantes en que el entorno 
construido afecta el modo en que las personas sienten, piensan y actúan. El hecho de 
comprender este impacto y de diseñar en consecuencia resulta fundamental para la 
seguridad del personal, de los visitantes y de los detenidos. Específicamente, el diseño 
de espacios puede incidir en los aspectos siguientes:

• Influir en la cantidad y la calidad de la interacción social. El diseño puede facilitar 
u obstaculizar la capacidad de las personas para controlar cuánto interactúan con las 
demás, así como la capacidad de elegir con quién interactúan. Los espacios donde las 
personas pueden estar solas o con un pequeño grupo cuando así lo deseen ofrecen 
un elemento de control que puede tener una incidencia positiva significativa en el 
comportamiento y en la salud mental. Por el contrario, el hecho de no poder elegir 
cuándo abrir o cerrar una puerta, por ejemplo, puede hacer que las personas se sientan 
aisladas (muy poca interacción social) o que estén en un lugar hacinado (obligadas a 
interactuar con muchas otras), lo cual suele causar estrés, ansiedad, enfermedad y 
comportamiento potencialmente disruptivo.  
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• Reducir o aumentar el estrés. Los pequeños factores de irritación pueden convertirse 
en factores importantes de estrés cuando no hay forma de evitarlos o controlarlos. El 
ruido o la luz, por ejemplo, pueden convertirse en problemas significativos cuando 
los usuarios no pueden regularlos. La capacidad de modificar el entorno (dejar una 
habitación, por ejemplo, o apagar una luz) reduce una fuente de estrés que, de otro 
modo, podría causar tensión, enojo, falta de sueño u otros problemas en el entorno 
fuertemente controlado de una cárcel.

• Afectar el buen funcionamiento del cuerpo. Nuestro entorno –en particular el 
nivel y la fuente de luz– afecta nuestro reloj biológico, que nos dice cuándo dormir 
y cuándo despertar. Los seres humanos evolucionaron hacia la necesidad de claridad 
durante el día y oscuridad durante la noche para dormir bien. Los entornos interiores 
artificiales, sin la iluminación adecuada o el acceso a la luz del sol durante el día y 
con muchas luces encendidas por la noche, algo común en las cárceles, pueden 
interrumpir ese reloj interno y dificultar el sueño. Esto puede conllevar problemas de 
actitud y comportamiento –como una mayor irritabilidad y agresividad– y afectar la 
salud física y mental. 

Los efectos negativos de un entorno físico se magnifican en un ambiente que restringe 
el acceso y la libertad de movimiento. El mejor ejemplo es un lugar de detención, donde 
los detenidos viven contra su voluntad, las 24 horas del día, durante días, semanas o 
períodos de tiempo mucho más prolongados. Como resultado, algo que podría ser un 
problema menor en el mundo exterior suele adquirir una mayor trascendencia para 
un detenido. Por ejemplo, los sonidos o ruidos que podrían ignorarse, desactivarse 
o evitarse en otros lugares, en un entorno de detención, pueden volverse irritantes, 
perturbar o incluso desencadenar hostilidades y conflictos. Además, los efectos de estar 
expuesto a múltiples factores de estrés son acumulativos. Por ejemplo, una cárcel puede 
ser ruidosa, demasiado calurosa o fría, mal iluminada y hacinada, todo al mismo tiempo, 
lo cual aumenta la influencia negativa en los detenidos y en el personal. 

La planificación y el diseño deficientes pueden conducir a entornos carcelarios peligrosos 
y poco saludables. La disposición del edificio puede dificultar que el personal observe 
e interactúe con los detenidos, por ejemplo, creando puntos ciegos donde pueden 
producirse conductas hostiles o ilícitas. Las ventanas pequeñas (o la falta de ventanas) 
dan como resultado la falta de luz natural y la sensación de estar alejado de la naturaleza 
y del resto del mundo. El diseño que no permite el contacto social puede conllevar un 
aislamiento perjudicial y obstaculizar la capacidad de afrontar el retorno a la sociedad.

Por otro lado, un diseño adecuado de un establecimiento penitenciario puede ayudar 
a evitar estos problemas, favorecer los principios de humanidad, promover el 
funcionamiento efectivo de la cárcel y contribuir al cumplimiento de sus mandatos. 
Se requiere un proceso de colaboración claramente definido y una visión sólida con 
opciones de diseño que apoyen esta visión de manera consciente y sistemática. Creemos 
que el diseño de la cárcel puede y debe cumplir lo siguiente:

Los efectos negativos de un entorno físico se magnifican en un 
entorno que restringe el acceso y la libertad de movimiento. Algo 
que podría ser un problema menor en el mundo exterior puede 
convertirse en un importante factor de estrés en una cárcel.
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• respetar los principios y valores de humanidad;
• anticiparse y atender las necesidades de todas las personas que lo habitarán;
• ser contextual, teniendo en cuenta la cultura y las prácticas sociales de la comunidad 

local, de los detenidos y del personal;
• comunicar mensajes positivos a los detenidos y al personal sobre su valor inherente;
• ser sostenible en lo que atañe a su impacto en los recursos locales y el medio ambiente 

y, en la medida de lo posible, a su capacidad para adaptarse a las necesidades futuras;
• ser factible, es decir, capaz de realizarse con los materiales y los medios disponibles 

en su entorno;
• ser juzgado por cómo funciona en la práctica para facilitar las operaciones y las 

necesidades de los detenidos y del personal.

Nuestra experiencia ha demostrado que es posible concebir cárceles que sean seguras, 
dignas y humanas sin agregar tiempo o costos de construcción, en particular durante 
el ciclo de vida de las instalaciones. Para lograrlo, se requiere un compromiso con los 
principios de humanidad y una atención de las necesidades de quienes viven en el 
establecimiento, trabajan allí, lo visitan o, de alguna manera, usan las instalaciones.

En los próximos capítulos, analizamos en más detalle cómo planificar y diseñar cárceles 
que cumplan sus objetivos operativos en entornos más humanos y favorables.



HACIA ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS MÁS HUMANOS32

POR QUÉ EL DISEÑO ES IMPORTANTE

CONCEPTOS CLAVE          
• El diseño eficaz de un edificio, incluida una cárcel, implica tomar decisiones 

responsables sobre qué se pretende obtener y cómo debe funcionar.
• Las elecciones de diseño afectan la cantidad y la calidad de la interacción social, 

los niveles de estrés y las funciones fisiológicas de quienes viven y trabajan en esos 
espacios.

• La incidencia de los factores ambientales de estrés se magnifica cuando las personas 
tienen poco control sobre el entorno, como en una cárcel.

• El compromiso con los principios de humanidad ayuda a garantizar que las 
necesidades de los detenidos y del personal se tengan en cuenta y se reflejen en el 
diseño final.

• El reconocimiento del impacto del diseño y la adopción de decisiones efectivas sobre el 
diseño mediante un proceso claramente definido pueden dar como resultado cárceles 
más humanas, seguras y rentables durante el ciclo de vida de las instalaciones.

PREGUNTAS CLAVE                            
Las siguientes preguntas ofrecen una base de debate para ayudar a que los participantes 
en la planificación y el diseño de las cárceles reconozcan los efectos del diseño y 
consideren minuciosamente cómo el diseño puede favorecer adecuadamente el 
funcionamiento de las cárceles y el trato humano de los detenidos:

• ¿Están todos los participantes igualmente informados sobre el impacto del diseño y 
comprometidos a adoptar decisiones de diseño informadas y efectivas?

• ¿De qué manera el diseño del edificio planificado cumplirá los objetivos del sistema 
de justicia penal?

• ¿Qué otras metas y valores se reflejarán en el diseño?
• ¿A quiénes se destinará el edificio y qué servicios estarán disponibles para ellos? ¿En 

qué tipo de instalaciones?
• ¿Cómo se determinarán y atenderán las necesidades de los usuarios?
• ¿Cómo se organizará y gestionará la cárcel y cómo puede el diseño facilitar las 

operaciones previstas?
• ¿Qué experiencia de la cárcel se prevé que vivan los detenidos, el personal y los 

visitantes?
• ¿De qué manera el diseño de la cárcel favorecerá la salud de los detenidos y ayudará 

a los detenidos a prepararse para el momento de su liberación?
• ¿Qué factores de irritación y de estrés puede mitigar o evitar el diseño del edificio?
• ¿Cuánto control les dará el diseño a los usuarios sobre cuándo y con quiénes 

interactuar?
• ¿Cuánto control les dará el diseño a los usuarios sobre los aspectos ambientales que 

normalmente controlarían fuera de la cárcel?







 CAPÍTULO 3 

LOS PRINCIPIOS 
ESENCIALES 
PARA LA 
CONSTRUCCIÓN

RESEÑA DEL CAPÍTULO
En este capítulo, proponemos que todo proyecto de 
construcción de establecimientos penitenciarios debe 
basarse en los cuatro principios clave siguientes:

1. No causar daño.
2. Mantener un nivel máximo de normalidad.
3. Promover la salud y el crecimiento personal.
4. Mantener el vínculo con la sociedad.
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El estado normal de los seres humanos es la libertad, sin restricciones físicas, lo cual 
resulta esencial para la salud y el bienestar físico y mental. La esencia de la detención es 
la privación de esa libertad.

El encierro físico en un lugar estrecho sin autorización para salir de allí se reconoce 
universalmente como un castigo severo. Las principales convenciones internacionales 
ratificadas por casi todos los Estados reconocen que la libertad es un derecho humano 
fundamental y que la privación de libertad debe aplicarse excepcionalmente. Todos los 
aspectos de la detención, por lo tanto, deben estar estrictamente regulados.

Los derechos y obligaciones relativos a la detención están bien definidos, y se ha dedicado 
mucho empeño en describir lo que entrañan, a nivel regional e internacional, en materia 
de justicia penal, de políticas de seguridad y de gestión y procedimientos penitenciarios, 
incluso por medio de numerosas normas internacionales aprobadas de manera unánime 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En particular, los principios básicos 
relativos al trato humano de los detenidos quedaron reafirmados por unanimidad en 
diciembre de 2015 en las Reglas Nelson Mandela.

Sin embargo, la formulación de estas leyes y normas internacionales se ha mantenido, 
por lo general, apartada del diseño de la infraestructura física en la cual deben 
implementarse: la estructura del establecimiento penitenciario en sí. Se ha prestado 
muy poca atención al hecho de que la planificación y el diseño de las cárceles tienen 
una influencia directa, positiva o negativa, en la capacidad de las autoridades para 
ofrecer las condiciones de vida saludables y seguras requeridas por las leyes y normas 
internacionales.

Además de las obligaciones jurídicas y morales de las administraciones penitenciarias 
para proporcionar condiciones de vida dignas a los detenidos, existen razones sólidas y 
pragmáticas para que se preste especial atención al impacto que los elementos de diseño 

Las normas internacionales aplicables a los derechos de los detenidos y las 
responsabilidades de las autoridades que gestionan la privación de libertad son las 
siguientes:

• Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948.
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966.
• Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier 

forma de detención o prisión, 1988.
• Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes, 1984.
• Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de 

menores (Reglas de Beijing), 1985.
• Principios básicos para el tratamiento de los reclusos, 1990
• Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no 

privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok), 2010.
• Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas 

Nelson Mandela), 2015.

También, en tiempo de guerra, los III y Iv Convenios de Ginebra (1949) y sus Protocolos 
adicionales (1977).
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pueden tener en los detenidos y en el personal. Las personas detenidas en cárceles 
que tienen una infraestructura deficiente, que no satisfacen las necesidades básicas, 
incluida la interacción humana significativa, y que no favorecen (o incluso perjudican) 
la salud física y mental y el crecimiento personal tienen más probabilidades de regresar a 
la sociedad como ciudadanos enfermos, privados de derechos y frustrados. La detención 
en tales lugares puede parecer útil para el objetivo de proteger a la sociedad de personas 
consideradas como un riesgo para la población, pero cuando los detenidos cumplen 
sus sentencias en condiciones tan dañinas, el resultado final suele ser una espiral 
descendente de falta de respeto y exclusión, violencia y reincidencia que, en última 
instancia, aumenta el riesgo para la sociedad. 

EL DOBLE PROPÓSITO DE LOS LUGARES 
DE DETENCIÓN
La regla 4.1 de las Reglas Nelson Mandela establece con claridad la doble misión de los 
lugares de detención: “Los objetivos de las penas y medidas privativas de libertad son 
principalmente proteger a la sociedad contra el delito y reducir la reincidencia.”

El hecho de privar a las personas de libertad para proteger a la sociedad mientras se 
promueve su reforma e integración social representa un desafío significativo. El 
personal penitenciario y las administraciones carcelarias de todo el mundo tienen plena 
conciencia de la complejidad de este desafío y de la paradoja de separar a las personas 
de la sociedad y privarlas de su libertad, cuando se pretende, a la vez, que sean más 
responsables y autónomas y que se integren mejor en la sociedad. Para que los lugares de 
detención cumplan su misión, se debe hacer el máximo esfuerzo –incluso mediante una 
infraestructura adecuada y el apoyo del personal– para proporcionar las condiciones, las 
instalaciones, los programas y los servicios que permitan y propicien cambios positivos 
por parte de los detenidos. Como mínimo, la capacidad de los detenidos para tener éxito 
en la vida después de su liberación no debe atenuarse por su experiencia de detención.

Para ayudar a que los lugares de detención logren estos dos objetivos de una manera 
humana y efectiva, proponemos cuatro principios esenciales como guía de todas las 
decisiones en la planificación y el diseño de nuevos establecimientos penitenciarios, a 
saber:

• no causar daño;
• mantener un nivel máximo de normalidad;
• promover la salud y el crecimiento personal;
• mantener el vínculo con la sociedad.

LA RENDICIÓN DE CUENTAS
La planificación, el diseño y la construcción de cárceles es una enorme responsabilidad 
(v. el capítulo 6, sobre rendición de cuentas). El desafío ético de contribuir a una 
iniciativa que tendrá consecuencias para las generaciones venideras debe ser 
especialmente reconocido y merece la atención necesaria de legisladores, autoridades 
penitenciarias, unidades gubernamentales pertinentes, organismos de inspección, 
asociaciones profesionales y donantes.
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Estos cuatro principios derivan de las tres fuentes siguientes:

• el derecho, la legislación y las normas internacionales en materia de detención;
• los resultados de las investigaciones sobre cómo el diseño influye en el comportamiento 

humano y en las relaciones; 
• las pruebas recogidas durante décadas de visitas a lugares de detención en todo el 

mundo por personal del CICR que ha sido testigo directo de cómo la detención y 
el diseño de las cárceles afectan a los detenidos, sus familiares, el personal y la 
administración, las comunidades locales y segmentos más amplios de la sociedad.

Estos principios esenciales ayudan a desactivar los mitos y prejuicios prevalecientes 
sobre cómo debe verse una cárcel (ideas heredadas en gran parte del pasado) y, si se 
siguen durante el proceso de planificación y diseño, ayudarán a garantizar que se tengan 
en cuenta los elementos críticos que afectan las condiciones de vida. El cumplimiento 
de estos principios reducirá los efectos negativos de la detención sobre las personas 
privadas de libertad. En esta publicación, analizaremos más profundamente cómo se 
pueden aplicar estos principios en una variedad de contextos, climas y culturas.

Aplicado a la política de justicia penal, este principio significa que la detención se utilizará 
solo cuando sea necesario y como último recurso, y que la construcción de nuevas cárceles 
se debe considerar solo cuando se hayan agotado todas las demás alternativas.

La planificación, el diseño, las políticas y las prácticas en materia penitenciaria deben 
reflejar el hecho de que la privación de libertad es el único castigo; no se deben infligir 
penurias adicionales a los detenidos, y todas las decisiones de planificación y diseño deben 
evaluarse considerando su capacidad de hacer daño.

REGLA NELSON MANDELA 3:
La prisión y demás medidas cuyo efecto es separar a una persona del mundo 
exterior son aflictivas por el hecho mismo de que despojan a esa persona de 
su derecho a la autodeterminación al privarla de su libertad. Por lo tanto, 
a excepción de las medidas de separación justificadas y de las que sean 
necesarias para el mantenimiento de la disciplina, el sistema penitenciario 
no deberá agravar los sufrimientos inherentes a tal situación.

PRINCIPIO 1:  
NO CAUSAR DAÑO 
Cuando la detención es necesaria, el entorno 
carcelario no debe aumentar el sufrimiento inherente 
a la privación de libertad. No debe causar daño físico 
o mental a las personas que viven o trabajan en la 
cárcel, o visitan el lugar, ni afectar negativamente 
a la comunidad local. Las condiciones de vida de 
los detenidos deben respetar la dignidad humana y 
preservar su integridad física y psicológica.
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Cuatro de las causas más comunes del daño pueden mitigarse mediante el diseño:

• Características o dispositivos que conlleven tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. Este aspecto comprende el alojamiento sin luz, la incorporación de 
restricciones físicas o habitaciones equipadas para la tortura y el castigo corporal. Sin 
lugar a dudas, estos están prohibidos.

• Aislamiento. Los espacios diseñados para el aislamiento deben evitarse o, al menos, 
restringirse a su mínima expresión. Es bien sabido que el aislamiento puede causar un 
daño físico y mental relevante. La privación de un contacto humano significativo es 
una forma de maltrato, especialmente si es prolongado. Cuando se necesita separar 
a los detenidos de los demás para su propia seguridad o la del resto, se deben tomar 
medidas, a través del diseño y de las operaciones, para reducir al mínimo el aislamiento 
social; proporcionar condiciones de vida dignas, incluida la luz natural; mantener la 
supervisión directa y el contacto con el personal; y conservar el acceso a los servicios.

• Agresión y abuso. Los detenidos, el personal y los visitantes deben estar protegidos de 
daños, y se les debe permitir vivir sin temor a agresiones o abusos físicos, emocionales 
y sexuales en los lugares de detención. El diseño que promueve la supervisión directa 
y la interacción positiva del personal con los detenidos puede crear un entorno más 
seguro que reduzca las oportunidades y la probabilidad de tales incidentes.

• Vulnerabilidad a los peligros. El diseño puede reducir al mínimo los efectos de los 
riesgos, tanto de origen humano como naturales y ambientales. La selección del 
emplazamiento es crucial para reducir la probabilidad de daños por inundaciones 
o terremotos, por ejemplo, y el diseño del edificio puede reducir el número de 
víctimas y mejorar la efectividad de los procedimientos operacionales en caso de una 
emergencia o evacuación.

Además, el principio de no causar daño supone que las cárceles también deben cumplir 
lo siguiente:

• atender las necesidades básicas, tanto físicas como psicológicas, de los detenidos, 
incluidos el alojamiento, la higiene, la alimentación, la asistencia de salud, las 
actividades significativas e interacción social, el acceso a la justicia y al debido 
proceso judicial, así como atender las necesidades profesionales del personal;

• abordar las condiciones ambientales locales para garantizar que la salud y el bienestar 
mental de los detenidos no se vean afectados negativamente por elementos tales como 
la temperatura, la lluvia y los insectos y animales que transmiten enfermedades;

REGLA NELSON MANDELA 1:
Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y 
su valor intrínsecos en cuanto seres humanos. Ningún recluso será sometido 
a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, contra 
los cuales se habrá de proteger a todos los reclusos, y no podrá invocarse 
ninguna circunstancia como justificación en contrario. Se velará en todo 
momento por la seguridad de los reclusos, el personal, los proveedores de 
servicios y los visitantes.
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• prestar atención a las características conocidas que desencadenan estrés, ansiedad, 
ira y agresividad, como el ruido inevitable o excesivo, los olores desagradables, la 
falta de privacidad, etc., y mitigarlas;

• reconocer la diversidad de perfiles y necesidades de los detenidos;
• proveer el nivel mínimo de seguridad apropiado en función del nivel de riesgo de cada 

detenido;
• ser construidas donde haya acceso fácil y conexiones con transporte público y 

servicios comunitarios;
• tener la capacidad y la aptitud de satisfacer adecuadamente las necesidades de los 

detenidos y del personal.

El respeto de este principio disminuye la tensión y la violencia, y mejora el funcionamiento 
general de la cárcel, en beneficio tanto de los detenidos como del personal que trabaja 
con ellos.

La privación de libertad, por definición, conlleva restricciones, pero eso no significa 
que el entorno penitenciario deba ser drásticamente diferente del mundo exterior. Las 
restricciones no deben ser hostiles u opresivas, y la vida cotidiana no debe ser alterada 
más allá de las mínimas adaptaciones para las medidas de seguridad.

La mayoría de los detenidos, en algún momento, retornarán a la sociedad. Por lo tanto, 
es esencial que pasen su tiempo en detención en un entorno que los prepare, en la mayor 
medida posible, para este regreso: un entorno en el que puedan actuar o aprender a actuar 
de manera más responsable como miembros de la sociedad. Este objetivo nunca podrá 
lograrse si los detenidos tienen que adaptarse a un entorno carcelario radicalmente 
diferente de la vida fuera de allí.

La creación de un entorno carcelario que promueva la normalidad supone las siguientes 
condiciones:
• los detenidos son tratados, y se perciben a sí mismos, como seres sociales individuales, 

cada uno con una identidad singular y compleja (con su propia historia personal, 
ocupación, familia y sus responsabilidades, planes futuros, etc.), no meramente 
como detenidos;

REGLA NELSON MANDELA 5.1:
El régimen penitenciario procurará reducir al mínimo las diferencias entre 
la vida en prisión y la vida en libertad que tiendan a debilitar el sentido de 
responsabilidad del recluso o el respeto a su dignidad como ser humano.

PRINCIPIO 2:  
MANTENER UN NIVEL MÁXIMO DE NORMALIDAD 
La vida en la cárcel debe ser lo más cercana posible a 
la vida fuera de la cárcel. Las restricciones no deben 
exceder lo razonable y necesario para velar por la 
protección y mantener el orden y la seguridad.
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• el nivel de seguridad y las limitaciones que conlleva ese nivel se adaptan a los riesgos 
planteados y al progreso alcanzado por cada detenido, a la vez que los detenidos 
tienen cada vez menos restricciones a medida que avanzan hacia su liberación;

• los detenidos pueden tener interacciones humanas significativas con otros detenidos 
y con el personal, así como mantener relaciones con personas que están más allá de 
los muros penitenciarios;

• se permite a los detenidos mantener un sentido de autonomía, mediante la adopción 
de sus propias alternativas y decisiones, asumiendo tareas y responsabilidades 
cotidianas, con un equilibrio justo y adecuado entre privacidad y socialización, 
seguridad y libertad de movimiento, supervisión y autonomía.

El diseño de un establecimiento penitenciario puede contribuir a un sentido de 
normalidad de las siguientes maneras:

• Adaptación al contexto local, el medio ambiente, el clima y las prácticas culturales 
y sociales de la sociedad donde se construye la cárcel y de las personas que vivirán y 
trabajarán allí. En la medida de lo posible, los aspectos centrales de la vida en detención 
deben estar en consonancia con la vida en la comunidad circundante. Por ejemplo, si las 
comidas comunitarias son la práctica en la comunidad fuera de la cárcel, es importante 
tratar de replicar ese enfoque cultural en el lugar de detención. La adaptación al contexto 
local incluye que se proporcione espacio para las actividades diarias que normalmente 
se llevarían a cabo en la comunidad, así como condiciones de trabajo para el personal 
que reflejen esas actividades en otros lugares de trabajo no custodiados.

• Apoyo a la autonomía, otorgando a los detenidos un nivel razonable y apropiado de 
control sobre sus acciones y su entorno. Por ejemplo, la creación de suficientes espacios 
públicos y privados, y el acceso a estos ambientes, ofrece a los detenidos cierto control 
sobre dónde y con quiénes interactúan, lo que permite la proximidad social y, a la vez, 
un nivel de privacidad lo más razonable posible. El diseño también puede aumentar 
las oportunidades para que los detenidos controlen su entorno, permitiéndoles elegir 
entre encender o apagar una luz, abrir una puerta o una ventana, o personalizar su 
espacio de vida privado. Además, puede facilitar la capacidad de los detenidos para 
elegir cómo pasarán su tiempo mientras están encarcelados, en la medida de lo 
posible mediante el acceso a instalaciones educativas, recreativas y de otro tipo.

• Promoción de la responsabilidad y de la autonomía, brindando a los detenidos la 
posibilidad de cumplir, en la medida de lo posible, con las responsabilidades que 
tendrían como ciudadanos libres, asumiendo tareas como preparar alimentos y 
mantener la limpieza del lugar donde viven.

• Facilidad de movimiento en las diferentes partes de la cárcel en las cuales los detenidos 
pueden circular y facilidad de acceso a los servicios, programas y actividades. Cuando 
se permite un movimiento en condiciones seguras, los detenidos perciben la vida con 
más normalidad que cuando se los mantiene en un edificio o sección con seguridad, a 
los cuales se les llevan las personas y los servicios.

REGLA NELSON MANDELA 36:
La disciplina y el orden se mantendrán sin imponer más restricciones de las 
necesarias para garantizar la custodia segura, el funcionamiento seguro del 
establecimiento penitenciario y la buena organización de la vida en común.
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Estos y otros enfoques de la normalidad descritos en esta publicación contribuyen a 
evitar el desarrollo de conductas institucionalizadas y de aptitudes que pueden ser 
necesarias para adaptarse a la vida en un lugar problemático de detención, pero que 
son inapropiadas, e incluso perjudiciales, en la vida en libertad. Además, el diseño que 
favorece las expectativas de comportamiento positivo y prosocial, así como la confianza 
en el potencial de las personas ayudan a los detenidos a ejercer una mayor sensación 
de normalidad y crean lugares de detención más seguros, protegidos y ordenados. 
Tales enfoques disminuyen las diferencias entre la cárcel y la sociedad, y mejoran las 
perspectivas de integración efectiva de los detenidos al momento de su liberación.

La detención priva a las personas de su derecho a moverse libremente en la sociedad, 
pero no las priva de sus otros derechos. Por lo tanto, las administraciones penitenciarias 
tienen un deber que va mucho más allá de mantener un establecimiento seguro para 
proteger a la sociedad. También deben satisfacer las necesidades básicas de los 
detenidos confiados a su cuidado y proporcionar condiciones, programas y servicios que 
promuevan su salud y bienestar general para propiciar el cambio positivo que ayudará a 
disminuir la reincidencia.

El diseño puede y debe permitir que las autoridades penitenciarias cumplan con este 
deber de cuidado, ofreciendo condiciones de vida saludables, que incluyen amplias 
instalaciones para la asistencia de salud y otros servicios necesarios, y contribuyendo a 
una atmósfera que fomente conductas apropiadas, la voluntad de aprender y crecer, y un 
deseo de desarrollar y mantener relaciones positivas.

Las características físicas de un lugar de detención tienen incidencia en la salud 
emocional y afectan las actitudes, las expectativas y el comportamiento de quienes 
viven y trabajan allí. Las personas deben ser tratadas con dignidad y sentir que se las 
valora, incluso –o especialmente– si están en la cárcel, y el diseño del establecimiento 
penitenciario debe demostrar de una manera muy concreta que las personas que viven 
en esas instalaciones no son de alguna manera “menos que” o “merecen menos” que 
quienes están en libertad. Esto es igualmente válido para el personal, que cumple un 
servicio público vital y merece un ambiente de trabajo seguro y saludable, que refleje 
su valor y la importancia de sus servicios. A su vez, tiene una incidencia positiva en la 
atmósfera general de la cárcel y en las relaciones entre el personal y los detenidos.

PRINCIPIO 3:  
PROMOVER LA SALUD Y EL CRECIMIENTO 
PERSONAL
Las cárceles deben esforzarse por promover la 
salud y el crecimiento personal, proporcionando 
un entorno de vida positivo y saludable, así como 
oportunidades para la educación y el desarrollo 
personal. Esta perspectiva excede la obligación de 
no agravar el sufrimiento inherente a la privación 
de libertad. También es crucial para el bienestar del 
personal penitenciario.
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La proporción de enfermedades físicas y mentales es notablemente más elevada entre 
los detenidos que en la población en general, y quienes pasan un tiempo considerable 
en detención también tienen una esperanza de vida menor. Numerosas características 
de diseño pueden promover la salud y mejorar las condiciones de vida y de trabajo para 
los detenidos y para el personal, y debe ser una prioridad incorporar tantos de estos 
elementos como sea posible. Existen pruebas considerables de los beneficios físicos y 
mentales positivos de ofrecer vistas y acceso a la naturaleza, por ejemplo, así como la 
exposición a la luz natural durante el día.

La planificación y el diseño también deben tener en cuenta la diversidad de las poblaciones 
carcelarias y sus vulnerabilidades personales, económicas, culturales y sociales, como 
el género, la discapacidad, la edad y la historia previa de traumas o adicciones. Estas 
vulnerabilidades requieren características de diseño y de tratamiento específicos para 
que las cárceles logren proteger a los detenidos y a la sociedad y reduzcan la reincidencia.

Se debe permitir que los detenidos pasen su tiempo de manera significativa, que puedan 
aprender y trabajar, y desarrollen aptitudes sociales y profesionales. Esto preserva su 
dignidad como seres humanos, fomenta un clima de respeto y de esperanza, y beneficia 
a la sociedad a la que regresan los detenidos. También facilita la gestión durante el 
tiempo que dure su privación de libertad. Por lo tanto, los espacios amplios para tales 
actividades también deben ser una prioridad en el diseño de la cárcel.

REGLA NELSON MANDELA 4.2:
Las administraciones penitenciarias y otras autoridades competentes 
deberán ofrecer educación, formación profesional y trabajo, así como otras 
formas de asistencia apropiadas y disponibles, incluidas las de carácter 
recuperativo, moral, espiritual y social y las basadas en la salud y el deporte. 
Todos esos programas, actividades y servicios se ofrecerán en atención a las 
necesidades de tratamiento individuales de los reclusos.

PRINCIPIOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS, 4:
El personal encargado de las cárceles cumplirá con sus obligaciones en 
cuanto a la custodia de los reclusos y la protección de la sociedad contra el 
delito de conformidad con los demás objetivos sociales del Estado y con su 
responsabilidad fundamental de promover el bienestar y el desarrollo de 
todos los miembros de la sociedad.
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Aunque están físicamente separados, los detenidos todavía son miembros de la sociedad, 
y la mayoría volverá allí. Por lo tanto, deben permanecer vinculados con el mundo 
exterior tanto como la seguridad y la contención lo permitan. Este contacto ofrece a los 
detenidos las siguientes posibilidades:

• mantenerse en contacto con los acontecimientos actuales y la realidad de la vida 
fuera de la cárcel;

• mantener y desarrollar sus aptitudes sociales;
• conservar sus relaciones con otras personas fuera de la cárcel y seguir cumpliendo 

con sus responsabilidades en esas relaciones (por ejemplo, como padres);
• beneficiarse de las interacciones positivas que pueden prepararlos para su regreso a 

la sociedad.

La continuidad de su vínculo con la sociedad ayuda a los detenidos a afrontar las 
situaciones de una manera más eficaz, tanto durante la detención como después de su 
liberación, y reduce la probabilidad de reincidencia. Existen pruebas sólidas, por ejemplo, 
de que el fortalecimiento de los vínculos familiares mediante el contacto regular reduce 
la probabilidad de reincidir y es un elemento esencial para ayudar a que las personas 
eviten la actividad delictiva durante el proceso de rehabilitación.

Por otro lado, la exclusión y el aislamiento causan frustración, desesperación e ira, a la 
vez que privan aún más a los detenidos, exacerban los trastornos mentales y alimentan 
la agresividad y los comportamientos antisociales. Estos efectos no solo comprometen la 
seguridad y el orden durante la detención, sino que también aumentan el riesgo para la 
comunidad cuando los detenidos regresan a la sociedad. Por lo tanto, se debe encontrar 
un equilibrio adecuado entre los imperativos de la seguridad y la necesidad de mantener 
a los detenidos vinculados con el mundo exterior.

Para mantener el vínculo, la planificación y el diseño de los establecimientos 
penitenciarios deben considerar minuciosamente lo siguiente:

• El emplazamiento de la cárcel, que debe ofrecer las conexiones adecuadas con la 
infraestructura pública, el transporte y los servicios, para garantizar el acceso fácil 
del personal, los visitantes, las entregas y otros servicios en la cárcel, así como el fácil 
acceso a los tribunales y servicios prestados fuera del lugar.

• Cómo permitir y promover interacciones positivas en el entorno penitenciario 
y facilitar los vínculos con el mundo exterior, acercando personas y programas 
al establecimiento o trasladando a los detenidos fuera y, cuando sea posible, 
compartiendo instalaciones y servicios con la comunidad. Esto se puede facilitar 

PRINCIPIO 4:  
MANTENER EL VÍNCULO CON LA SOCIEDAD
La privación de la libertad no debe equipararse a 
la exclusión de la sociedad. Las personas privadas 
de libertad siguen formando parte de la sociedad 
y deberían tener la posibilidad –y el estímulo– 
de mantener vínculos significativos y contactos 
regulares con el mundo exterior.
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PRINCIPIOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS, 10:
Con la participación y ayuda de la comunidad y de instituciones sociales, y 
con el debido respeto de los intereses de las víctimas, se crearán condiciones 
favorables para la reincorporación del exrecluso a la sociedad en las mejores 
condiciones posibles.

mediante un área de ingreso acogedora y espacios comunes propicios para visitas, 
reuniones y actividades con personas del exterior de la cárcel.

• Cómo ser un “buen vecino” e integrarse lo más armoniosamente posible en el entorno 
y la comunidad locales. Entre otras cosas, este enfoque comprende lo siguiente:

 – proyectar una imagen positiva hacia el mundo exterior;
 – evitar las consecuencias negativas en la comunidad vecina;
 – tener una influencia positiva y propiciar una interacción constructiva con la 

comunidad vecina.

Las cárceles diseñadas sobre la base de estos cuatro principios son lugares más 
humanos para vivir y trabajar, que pueden cumplir mejor su doble misión de proteger 
a las personas, tanto durante la detención como con posterioridad, preparando a los 
detenidos para la ciudadanía responsable y la integración.
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LOS PRINCIPIOS ESENCIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

CONCEPTOS CLAVE                       
• La libertad es un derecho humano fundamental, y la privación de la libertad debe 

seguir siendo la excepción.
• Numerosos convenios internacionales reconocen que todos los aspectos de la 

detención deben estar estrictamente regulados, pero pocas leyes, normas y estándares 
internacionales ofrecen orientación sobre el diseño físico de los establecimientos 
penitenciarios.

• La construcción de lugares de detención conforme a los cuatro principios de 
humanidad siguientes conlleva mejores decisiones de diseño y establecimientos con 
mayores probabilidades de cumplir sus objetivos esenciales satisfactoriamente.

PREGUNTAS CLAVE           
Las siguientes preguntas ofrecen una base de debate para ayudar a que los participantes 
en la planificación y el diseño de las cárceles apliquen estos principios de humanidad al 
amplio espectro de decisiones que deben adoptarse durante los procesos de planificación 
y diseño para favorecer el trato humano de los detenidos. Se las debe formular respecto 
de cada decisión:

• ¿Causará daño a los detenidos y al personal? ¿Cuál es su probable efecto de largo 
plazo sobre los detenidos? ¿Sobre la comunidad local? ¿Sobre la sociedad en general?

• ¿Creará condiciones que se asemejen a la vida normal fuera del establecimiento 
penitenciario?

• ¿Creará un ambiente más saludable y estimulará el crecimiento personal?
• ¿Mejorará la capacidad de los detenidos de mantener un vínculo y un contacto 

significativos con la sociedad? ¿Cómo afectará la relación entre el establecimiento 
penitenciario y la comunidad local?

MANTENER UN NIVEL MÁXIMO DE NORMALIDAD.
La vida en la cárcel debe ser tan normal como sea posible en el marco de 
las restricciones mínimas requeridas para la protección y la seguridad.

NO CAUSAR DAÑO.
El entorno carcelario no debe aumentar el sufrimiento inherente a la 
privación de libertad. Las condiciones de vida de los detenidos deben 
respetar la dignidad humana y preservar la integridad física y psicológica 
de los detenidos y del personal.

PROMOVER LA SALUD Y EL CRECIMIENTO PERSONAL.
Las cárceles deben promover la salud y el crecimiento personal en un 
entorno de vida que sea lo más saludable y positivo posible.

MANTENER EL VÍNCULO CON LA SOCIEDAD.
Las personas privadas de libertad siguen siendo miembros de la 
sociedad. Las cárceles deben crear y mantener vínculos significativos 
y promover el contacto regular entre los detenidos y el mundo exterior.







 CAPÍTULO 4 

EL DECORO EN 
LA DETENCIÓN

RESEÑA DEL CAPÍTULO
En este capítulo, describimos las necesidades humanas 
por cuyo cumplimiento debe velar todo establecimiento 
penitenciario, incluidas las necesidades de los detenidos 
y las del personal encargado de su custodia y atención. Las 
opciones de diseño influyen en el nivel de satisfacción de 
esas necesidades y pueden contribuir a garantizar que se 
cumplan no solo conforme a las normas mínimas, sino 
con dignidad y decoro.
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Las cárceles son lugares donde las personas, a menudo de orígenes y personalidades muy 
diferentes, se ven obligadas a vivir juntas, compartiendo un cierto grado de intimidad 
y proximidad con otros sin su elección o consentimiento. Las relaciones humanas en 
estos establecimientos son, por lo tanto, complejas y paradójicas. El personal debe 
custodiar a los detenidos, pero también garantizar la atención de las necesidades más 
básicas y la capacidad de actuar en forma autónoma de estas personas. Se espera que los 
detenidos obedezcan a quienes los custodian, al mismo tiempo que dependen de ellos en 
numerosos aspectos de su vida.

En la práctica, esta situación crea una simbiosis entre las condiciones de la cárcel para 
el personal y para los detenidos. Más allá de la obligación ética y jurídica fundamental 
de satisfacer las necesidades básicas de los detenidos, que incumbe a las autoridades, 
cuanto mejor se atiendan estas necesidades, mayor será la probabilidad de que los 
detenidos cooperen con el personal y entre sí. Del mismo modo, cuanto mejores sean 
las condiciones de trabajo para el personal, es más probable que se sientan seguros 
y valorados, que realicen sus tareas de manera eficaz y que interactúen de manera 
significativa y positiva con los detenidos.

También existe una estrecha relación entre la infraestructura de seguridad y los 
procedimientos, y la capacidad del personal para garantizar que las necesidades de los 
detenidos se cumplan adecuadamente. Es importante que las restricciones impuestas 
a los detenidos sean proporcionales a los riesgos de fuga o de desorden que presentan, 
para que tengan el mejor acceso posible a los programas, servicios y circulación dentro 
y, según corresponda, fuera del lugar de detención (v. el capítulo 15, sobre contención).

EL DECORO, UN FACTOR INDISPENSABLE
Teniendo en cuenta que la construcción de un establecimiento penitenciario es una 
iniciativa de gran envergadura, cuyos presupuestos suelen ser restringidos y debido a 
que, a menudo, se considera a los detenidos como el grupo menos digno de inversión, 
el diseño penitenciario suele adaptarse a las necesidades básicas con un nivel mínimo 
de cumplimiento de las leyes, normas y estándares nacionales e internacionales. 
Sin embargo, hemos visto que las normas mínimas no son siempre, ni siquiera 
frecuentemente, decorosas y que, muy a menudo, las condiciones de detención se suman 
al castigo del encarcelamiento. En todo caso, el castigo previsto para los detenidos que 
cumplen sentencia es la privación de libertad en sí, no las condiciones de detención. 
La primera de las Reglas Nelson Mandela dispone que los detenidos “serán tratados 
con el respeto que merecen su dignidad y valor intrínsecos en cuanto seres humanos” 
(regla 1). Respetar esta obligación desde la perspectiva del diseño del establecimiento 
penitenciario supone no solo satisfacer las necesidades humanas básicas de los 
detenidos, sino también hacerlo con dignidad y decoro.

Definimos decoro en la cárcel como el trato y las condiciones que son justos, razonables, 
aceptables y éticos. El decoro tiene como objetivo mantener la dignidad, la humanidad 
y la igualdad de acceso. Este enfoque se aplica tanto a la interacción humana y a la 
prestación de servicios como a la calidad y al carácter de las instalaciones.

En todo caso, la privación de libertad en sí misma es el castigo previsto, y no 
las condiciones de detención.
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Cuando las cárceles son decorosas, cumplen con las normas jurídicas, morales y éticas 
aceptadas y ofrecen condiciones de vida y de trabajo que sean adecuadas y humanas, 
tanto para los detenidos como para el personal. La incorporación de condiciones de 
decoro en el diseño requiere una planificación minuciosa y el uso de elementos y 
características de diseño que ayuden a evitar daños más allá de la privación de la libertad 
y, en la medida de lo posible, que promuevan un entorno saludable y adecuado.

El concepto de “decoro” varía según el contexto y la cultura, y cambia a medida que 
evolucionan las nociones de lo aceptable. La noción de lo que se considera decoroso 
cuando se construye una cárcel deberá evaluarse constantemente para garantizar que se 
mantengan las condiciones aceptables y humanas para los detenidos.

El hecho de atender las necesidades humanas con dignidad y decoro tiene numerosos 
beneficios:

• Asegura que la manera en que las personas viven en la cárcel no agrava el castigo de 
privación de libertad.

• Ayuda a mitigar en parte el daño que el encarcelamiento inflige a los detenidos.
• Demuestra respeto y contribuye a mantener la salud y la dignidad de los detenidos y 

del personal.
• Facilita la gestión segura de las instalaciones de detención.
• Favorece el crecimiento personal, facilitando la integración de los detenidos a la 

sociedad, tanto durante la detención como luego de su liberación.

Una manera de reflexionar sobre el decoro podría ser preguntar: “Si fuera un detenido, 
¿me sentiría conforme de vivir en esta cárcel?”

LAS NECESIDADES HUMANAS BÁSICAS
Si bien lo que se considera digno y decoroso varía de una cultura a otra, las necesidades 
básicas de las personas privadas de libertad son en el fondo las mismas. Cuanto más 
prolongada es la detención, más amplias y diversas son estas necesidades. Del mismo 
modo, si bien las necesidades y expectativas específicas del personal pueden variar, 
comparten la misma necesidad fundamental de contar con un ambiente de trabajo 
positivo donde se pueda apoyar la combinación única de cualidades personales y 
aptitudes técnicas requeridas para el trabajo penitenciario especializado.

Definimos las necesidades humanas básicas en detención no solo como los elementos 
necesarios para mantener la vida, sino también los necesarios para favorecer la salud 
mental, el crecimiento personal y el vínculo con la sociedad. Ninguna necesidad 
humana es puramente fisiológica, y la preservación de la salud y de la dignidad humana 
requiere mucho más que simplemente satisfacer tales necesidades. La interacción 
social significativa, el ejercicio de las convicciones religiosas y el espacio personal, 

REGLA NELSON MANDELA 3:
La prisión y demás medidas cuyo efecto es separar a una persona del mundo 
exterior son aflictivas por el hecho mismo de que despojan a esa persona de 
su derecho a la autodeterminación al privarla de su libertad. Por lo tanto, 
a excepción de las medidas de separación justificadas y de las que sean 
necesarias para el mantenimiento de la disciplina, el sistema penitenciario 
no deberá agravar los sufrimientos inherentes a tal situación.
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por ejemplo, no son simplemente “agradables de tener”, sino que son esenciales para 
cumplir los principios de no hacer daño, mantener un nivel máximo de normalidad, 
promover la salud y el crecimiento personal y mantener el vínculo con la sociedad. 
Por lo tanto, para que los lugares de detención no aumenten el sufrimiento más allá 
del castigo de la privación de libertad, su diseño debe garantizar que las necesidades 
físicas, emocionales, jurídicas y sociales de los detenidos y del personal se cumplan y se 
cumplan en forma digna y decorosa.
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Específicamente, las necesidades humanas que deben atenderse para los detenidos y 
para el personal, y a las cuales se les debe proporcionar acceso de manera amplia, son 
las siguientes:

• un entorno seguro;

• respeto;

• adaptación a las necesidades especiales;

• interacciones significativas; 

• privacidad y espacio personal;

• posibilidad de profesar sus convicciones religiosas;

• aire libre, acceso a un espacio abierto y al ejercicio físico;

• condiciones de comodidad básicas para dormir y descansar;

• un entorno saludable y limpio, y saneamiento adecuado;

• alimentación adecuada y agua potable;

• servicios de asistencia de salud preventivos y curativos.

Los detenidos también necesitan lo siguiente:

• contacto con sus familiares y con el mundo exterior;

• asesoramiento, asistencia y representación en materia jurídica;

• actividades útiles.
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Además, las necesidades del personal incluyen viviendas locales asequibles, condiciones 
de vida y espacios de trabajo decorosos y adecuados.

Puede haber ocasiones en las que una cárcel necesite ofrecer mejores condiciones que 
las existentes en la comunidad local, debido a que los detenidos no pueden buscar 
alternativas por sí mismos. Tal puede ser el caso cuando no hay acceso adecuado a agua 
potable, alimentos, instalaciones sanitarias o asistencia de salud en la comunidad. 
Las condiciones en la comunidad exterior no son una razón para que en la cárcel no se 
cumplan las normas mínimas. Si bien la provisión de las necesidades básicas a un nivel 
más alto puede recibir oposición política, se trata de una responsabilidad básica asumida 
por las autoridades cuando se detiene a una persona. También es una oportunidad para 
que los establecimientos carcelarios trabajen con los proveedores de servicios locales 
para mejorar las condiciones en la comunidad (v. el capítulo 9, que trata sobre el contexto 
local: instalaciones sostenibles).

A veces, las condiciones de decoro en una cárcel consisten en considerar algo que 
normalmente no está incluido en las normas mínimas. Por ejemplo, hablamos de 
privacidad y espacio personal en el capítulo 13, sobre las necesidades humanas. En lo que 
respecta a las normas mínimas, este aspecto se aplicaría simplemente para garantizar 
que se registre a las personas en privado, pero ampliamos el concepto de privacidad 
para mantener la normalidad, la seguridad y el decoro en la vida en la cárcel. Por lo 
general, las condiciones dignas y decorosas en las cárceles guardan más relación con el 
enfoque de “hacer un esfuerzo adicional”. Por ejemplo, el hecho de que en una cárcel se 
proporcionen alimentos suficientes a su población cumple con los estándares mínimos, 
pero la búsqueda de alternativas para que los detenidos preparen, cocinen y coman de 
tal manera que sea para ellos culturalmente apropiado y respetuoso se considera digno 
y decoroso.

En los capítulos de la Parte III, referidos a la aplicación de los principios al diseño, 
analizamos en detalle cómo satisfacer las necesidades de los detenidos con dignidad 
y decoro. Sin embargo, algunos aspectos, incluidas algunas necesidades del personal, 
merecen que abordemos los puntos siguientes.

UN ENTORNO SEGURO
Además de la exigencia del trato humano descrito anteriormente, el elemento central 
de la primera regla Nelson Mandela es la provisión de un entorno seguro: “Se velará en 
todo momento por la seguridad de los reclusos, el personal, los proveedores de servicios 
y los visitantes”. De hecho, a menos que se satisfagan las necesidades humanas en un 
entorno seguro, es poco probable que se pueda alcanzar alguno de los cuatro principios 
delineados en el capítulo 3. A pesar de la importancia, hemos ubicado el tratamiento 
detallado de la seguridad en el penúltimo capítulo de la publicación para ayudar a 
resaltar cuestiones como la integración que generalmente reciben menos atención.

EL RESPETO
Los detenidos tienen derecho a recibir un trato humano y a que se respete su dignidad. 
No deben ser sometidos a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, como ser retenidos en habitaciones con cadenas o sin ventilación, luz 
natural ni espacio suficiente para pararse o acostarse. Las elecciones de diseño deben 
demostrar que los detenidos son seres humanos cuya vida y el trato que reciben importan.

El personal también necesita sentir que se lo respeta, como individuos y como 
profesionales. Las características de diseño, como un amplio espacio de trabajo y el 
cumplimiento de otras necesidades descritas en la publicación, ayudan a demostrar que 
su salud y sus condiciones de vida y trabajo son importantes.
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INTERACCIONES SIGNIFICATIVAS Y ACTIVIDADES ÚTILES
La existencia de espacios donde las personas puedan interactuar socialmente y participar 
en actividades relevantes, así como el acceso a estos lugares, desarrolla y mantiene las 
aptitudes cognitivas y sociales, además de contribuir a la salud mental y emocional de 
los detenidos. También promueve la normalidad, la seguridad dinámica y las relaciones 
positivas. 

LA POSIBILIDAD DE PROFESAR SUS CONVICCIONES RELIGIOSAS
En el capítulo 12, referido a las poblaciones diversas, abordamos el tema de las 
instalaciones para que los detenidos lleven a cabo sus prácticas religiosas en forma 
individual y, cuando sea posible, en forma colectiva. Cuando la legislación nacional lo 
permite, el personal también debe disponer de lugares y tener la libertad para realizar 
sus prácticas religiosas personales en caso de que su fe requiera tales actividades durante 
el horario de trabajo.

ESPACIOS DE TRABAJO ADECUADOS
El personal necesita lugares apropiados para realizar sus diversas tareas, ya sean 
de gestión (como tareas de supervisión y formación), administrativas (por ejemplo, 
adquisiciones y archivos) o técnicas (como mantenimiento y comunicación).

También se necesitan espacios adecuados para otros especialistas y personal de apoyo 
que visitan el establecimiento y trabajan allí, incluidos los proveedores de asistencia de 
salud, los maestros, los oficiales de libertad condicional, los administradores y otros.

VIVIENDAS LOCALES ASEQUIBLES Y CONDICIONES DE VIDA DIGNAS Y 
ADECUADAS PARA EL PERSONAL
El lugar y el modo en que vive el personal en relación con la cárcel afecta directamente 
su calidad de vida, así como su contratación y continuidad laboral. Los establecimientos 
penitenciarios ubicados cerca de una comunidad local pueden ofrecer un acceso fácil a 
la vivienda, las escuelas, la asistencia de salud, el transporte y otros servicios públicos, 
comodidades y actividades comunitarias. El acceso a la vivienda local para el personal es 
un aspecto importante para considerar.

Si se va a construir una cárcel en un lugar remoto, las cuestiones de planificación y 
diseño incluyen la provisión de habitaciones adecuadas para el personal cerca del 
establecimiento o dentro de él y un entorno de vida y de trabajo lo más normal posible 
para el personal y sus familiares.
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EL DECORO EN LA DETENCIÓN

CONCEPTOS CLAVE                       
• El trato a los detenidos con el respeto que merecen su dignidad y su valor intrínsecos 

como seres humanos incluye no solo cumplir con las normas mínimas, sino 
cumplirlas de una manera adecuada y decorosa.

• Las nociones de lo que es digno y decoroso no son permanentes, sino que difieren de 
un lugar a otro y evolucionan con el tiempo.

• Las decisiones en materia de planificación y de diseño determinan si las cárceles 
satisfacen las necesidades humanas básicas de los detenidos y el personal, así como 
de qué manera las atienden.

• Las autoridades tienen la obligación jurídica y ética de satisfacer las necesidades 
básicas de los detenidos y de mantener a las personas privadas de la libertad en 
condiciones dignas, decorosas y humanas.

• La atención de las necesidades humanas básicas en forma digna incluye el acceso a 
una interacción social relevante, a actividades físicas y al aire libre y a un entorno 
higiénico, así como el acceso a alimentos nutritivos, amplio acceso al agua potable y 
segura y el suficiente acceso a las instalaciones sanitarias.

• Las personas son enviadas a la cárcel como castigo, no para castigo. La provisión de 
condiciones dignas y decorosas asegura que la forma en que las personas viven en 
los lugares de detención no agrave su castigo.

• Las condiciones dignas y decorosas ayudan al personal a sentirse valorado y a 
enfrentar los desafíos de su trabajo de manera más eficaz.

PREGUNTAS CLAVES           
Las siguientes preguntas ofrecen una base de debate para ayudar a que los participantes 
en la planificación y el diseño de las cárceles determinen la mejor manera de atender 
las necesidades humanas de los detenidos y del personal y de favorecer el trato humano 
de los detenidos.

• ¿Qué constituye “decoro” en la cultura y el contexto en el que se construye o se 
construirá el establecimiento penitenciario? ¿Cuáles son las expectativas sobre 
lo que es justo, ético y aceptable para satisfacer cada necesidad? ¿Qué esperan las 
personas en su vida diaria?

• ¿Qué implicaciones tienen las respuestas a estas preguntas para la infraestructura 
en lo que respecta a la disponibilidad de espacios adecuados, así como el acceso a 
esos lugares y su uso eficaz?

• ¿Qué instalaciones y características de diseño específicas se requieren para satisfacer 
cada necesidad de manera digna y decorosa?

• ¿De qué manera las instalaciones y las características de diseño específicas 
promoverán un entorno seguro y respetuoso?

• ¿Qué instalaciones y características de diseño específicas promoverán interacciones 
relevantes y actividades útiles?

• ¿Qué instalaciones y características de diseño específicas ofrecerán buenas 
condiciones de trabajo para el personal?

• ¿Cómo se definirán y evaluarán los conceptos de lo que se considera digno y decoroso? 
¿Cómo pueden las características de diseño facilitar futuras revisiones a medida que 
evolucionan los conceptos sobre lo que es digno y decoroso?







 CAPÍTULO 5 

EL USO DE LOS 
RESULTADOS DE 
INVESTIGACIONES 
PARA EL DISEÑO

RESEÑA DEL CAPÍTULO
En este capítulo, analizamos de qué manera el uso de 
información producto de investigaciones históricas y de 
ciencias sociales puede mejorar la calidad del diseño de los 
nuevos lugares de detención.
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La construcción de establecimientos penitenciarios más humanos requiere una 
comprensión de cuestiones de diseño y operacionales complejos. Tener en cuenta cómo 
surgieron las cárceles actuales, aprender de los éxitos y dificultades de las instalaciones 
existentes y aplicar la información y las conclusiones de los datos e investigaciones 
sobre los efectos del entorno construido en las personas y en las organizaciones pueden 
contribuir a evitar errores, deficiencias y problemas evitables y a favorecer un diseño 
más humano en las cárceles del futuro.

EL CONTEXTO HISTÓRICO DE LAS 
CÁRCELES
Cada región y cada país tienen su propia historia y sus percepciones específicas sobre lo 
correcto y lo incorrecto, el crimen y el castigo. Las perspectivas locales también se ven 
afectadas por las tendencias mundiales, como la creación y el uso de cárceles de grandes 
dimensiones en Europa, que se extendieron ampliamente como parte del colonialismo 
de los siglos XVIII, XIX y principios del siglo XX. Numerosas instalaciones construidas 
durante ese período siguen en uso hoy en día, mucho tiempo después del final de la 
dominación colonial.

El conocimiento del contexto histórico de las cárceles es crucial para entender cómo 
llegaron a concebirse, así como para decidir qué mantener del pasado, cuándo dejarlo de 
lado y cómo las personas pueden abordar los cambios en el diseño. Los fundamentos y 
diseños heredados del pasado pueden no tener sentido como parte del sistema de justicia 
penal actual. 
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Varios puntos en particular merecen especial atención:

• El uso de la privación de libertad como una sanción de la justicia penal es un 
concepto relativamente reciente, que inicialmente se consideraba como humano.

El uso del encarcelamiento durante períodos específicos como el principal mecanismo 
de castigo de la justicia penal –y como una forma de cambiar o reformar a las personas 
y de reducir el delito– surgió en los siglos XVIII y XIX con la creación de las primeras 
penitenciarías. La posibilidad de medir las sentencias en meses y años proporcionó un 
enfoque aparentemente racional para comparar el rigor del castigo con la gravedad del 
delito. Con anterioridad, la detención se utilizaba en gran medida para retener a las 
personas hasta su juicio y sentencia, que por lo general se daba en forma de multas, 
reconciliación o reembolso, castigos corporales o pena capital, o exilio. El reemplazo 
de los castigos corporales y de la pena capital por el encarcelamiento fue considerado 
como una opción mejor y más positiva, que evolucionó a partir de ideas de filósofos 
de la Ilustración, quienes sugerían que, como las condiciones sociales llevaban a las 
personas a cometer delitos, condiciones diferentes podrían ayudar a reformarlas. Estas 
penitenciarías intentaron utilizar el aislamiento extremo para ayudar a los detenidos a 
experimentar la penitencia, la reflexión, la vergüenza y el remordimiento, con la idea de 
que de ese modo mejorarían su comportamiento. Según la mayoría de las opiniones, sin 
embargo, los detenidos vivieron estas condiciones como una forma de maltrato.

La idea de que una acción del Estado podría no solo castigar, sino además ayudar a 
los delincuentes a convertirse en mejores personas fue una propuesta sorprendente a 
principios del siglo XIX, entonces considerada en gran medida como un enfoque más 
humano y civilizado de la justicia penal. La incorporación del encarcelamiento en 
penitenciarías como la principal forma de castigo se extendió desde Europa occidental 
y América del Norte hacia todo el mundo, impulsada por la necesidad de ejercer control 
sobre los pueblos colonizados sumada a la aspiración de modernizar y civilizar los 
sistemas de justicia penal.

A menudo, las cárceles modernas en América Latina surgieron como parte de proyectos 
de construcción estatal de las naciones recién independizadas como un símbolo tanto 
de la modernidad como de un fuerte gobierno centralizado. En algunos lugares, los 
sistemas penitenciarios de estilo occidental fueron adoptados voluntariamente como 
un símbolo de civilización y progreso, bajo la presión de los gobiernos occidentales con 
quienes mantenían negocios.

El diseño de una nueva cárcel conlleva la oportunidad de captar todo lo que resulta 
exitoso del diseño institucional moderno y progresivo, y abandonar las costumbres 
obsoletas. Para lograrlo, es necesario comprender y reflexionar sobre las ideas aceptadas 
simplemente porque es la forma en que históricamente la sociedad ha encarado la 
construcción de cárceles y, por otro lado, qué directrices, filosofías y políticas anteriores 
valen la pena incorporar en los diseños futuros. 

• Las cárceles construidas sobre la base de creencias y prácticas específicas no han 
sido adaptadas cuando los resultados surgidos de las investigaciones indicaban que 
deberían hacerlo.

Los edificios penitenciarios suelen durar más que la credibilidad de las teorías de justicia 
social y penal que guiaron su creación. Por ejemplo, aunque la teoría y la práctica del 
aislamiento extremo con fines de meditación solitaria y reforma cayeron en descrédito y 
desuso en la segunda mitad del siglo XIX, las enormes penitenciarías se mantuvieron en 
uso durante muchos años, a menudo impidiendo la implementación de nuevos enfoques, 
como los que favorecen una mayor interacción social entre los detenidos y entre los 
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detenidos y el personal. Estas cárceles solían parecerse más a depósitos de personas que 
a edificios destinados a favorecer la rehabilitación de los detenidos.

La comprensión de cómo el uso y los órganos de gobierno de las cárceles han cambiado con 
el tiempo sugiere el valor de aplicar flexibilidad en los nuevos diseños para que puedan 
ser funcionales, más allá de la implementación de cualquier enfoque en las correcciones. 
El gasto destinado a las cárceles y la larga duración de estos establecimientos refuerzan 
aún más la necesidad de prestar especial atención a las cuestiones de diseño y de 
planificación para disminuir la probabilidad de instalaciones costosas e inutilizables en 
el futuro debido a la evolución de la filosofía en materia de justicia penal.

• Con frecuencia, el imperialismo y la colonización de los siglos XVIII y XIX 
suprimieron las nociones sólidas de justicia y castigo en los lugares a donde fueron 
importados.

Las colonias importaron cárceles de lugares con tradiciones normativas sumamente 
distintas. Los enfoques de la justicia penal en África y Asia precoloniales, por ejemplo, 
variaron mucho en lo que respecta a cómo definieron el delito, sus tipos de castigo 
y a quién se confería la autoridad para castigar. Como en Occidente, los sistemas 
consuetudinarios en estos lugares se han basado en valores locales religiosos, históricos, 
culturales y económicos. En algunas sociedades, la autoridad para castigar correspondía 
a los líderes políticos o espirituales; en otros, los familiares de la víctima o una comunidad 
más grande podía determinar la pena. El uso de la detención como castigo era inusual en 
las sociedades precoloniales.

Los sistemas locales de justicia, las formas de castigo e incluso los comportamientos 
que podrían considerarse delitos solían ser muy diferentes de los impuestos por los 
poderes coloniales. Sin embargo, las cárceles de la época colonial a menudo siguieron en 
uso en la época poscolonial, al servicio de diferentes regímenes con la misma brutalidad 
y malas condiciones. Las cárceles en sitios coloniales a veces tuvieron condiciones 
de saneamiento deficientes y de hacinamiento que excedían los niveles tolerados en 
Occidente.

La reforma de la justicia penal y el análisis de nuevas instalaciones de detención presentan 
una oportunidad para apartarse de una herencia colonial de justicia e instalaciones que a 
menudo no se adecuaban a la cultura local y al contexto histórico en favor de filosofías y 
modelos más adecuados para las tradiciones culturales y las necesidades actuales.

• La aparición del encarcelamiento a gran escala data de principios del siglo XX y 
creció como un método para controlar a los opositores al poder colonial y político.

Aunque hubo variaciones considerables en la forma en que las potencias coloniales 
aplicaron los sistemas penitenciarios, las cárceles crecieron rápidamente como una 
herramienta para apoyar el control colonial y mantener el dominio deseado en materia 
racial, social, política, económica y laboral. A veces, esta expansión tuvo el respaldo de 
los líderes locales, quienes veían a las penitenciarías como una forma de modernización 
o de servicio a los intereses personales. Muchas de estas cárceles se siguen utilizando hoy 
en día, aunque por lo general no funcionan conforme a las nociones iniciales que se han 
desvanecido con el tiempo o, en todo caso, no se adaptan a las costumbres y prácticas 
locales. En muchos lugares, todavía es común recurrir al encarcelamiento como un 
medio para controlar los movimientos políticos, a menudo privando ilegalmente a las 
personas de su libertad.

El hecho de evaluar y comprender la relación entre los establecimientos penitenciarios 
y el propósito del sistema de justicia penal, en particular a través de la planificación 
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estratégica (v. el capítulo 7), permite cuestionar el valor y el uso continuo del 
encarcelamiento. Las oportunidades para la reforma de la justicia penal y la modernización 
de los establecimientos penitenciarios pueden ayudar a crear alternativas efectivas a la 
detención y a los centros de detención que aborden mejor las tendencias y necesidades 
actuales.

• El estado actual de los lugares de detención está signado por diferencias y 
contradicciones. Los avances son lentos y desiguales.

Todas las cárceles son locales. Siguen las leyes y políticas regionales, estatales o 
nacionales y se adecuan al contexto social e histórico y a las normas y costumbres de una 
comunidad. Muchos países tienen diversos tipos de cárceles, con una gran amplitud de 
formas y funciones. Estas diferencias reflejan los cambios en las teorías criminológicas, 
las diversas necesidades de los detenidos que difieren en la categoría y en la etapa 
de su detención, y la incidencia de las tendencias sociales y demográficas. Algunos 
establecimientos destacan el trato humano para facilitar el regreso satisfactorio de 
los detenidos a la sociedad, mientras que otros se asemejan a depósitos o continúan 
imponiendo un aislamiento extremo.

Los conceptos de delito, castigo, encarcelamiento y reforma cambian, a la vez que las 
tecnologías inicialmente innovadoras se vuelven obsoletas, pero el legado de estos 
enfoques perdura en los edificios de las cárceles.

Incluso la construcción de un establecimiento muy reciente refleja teorías contradictorias 
en materia de justicia penal. En la oleada de construcción de cárceles en la segunda mitad 
del siglo XX, se han producido avances hacia un trato más personal y humano basado 
en la comunicación, la autonomía y la interacción social (por ejemplo, con los modelos 
de supervisión directa). Pero también ha aumentado el uso de modelos de seguridad 
extremadamente alta, incluido el aislamiento a largo plazo, expuestos en forma más 
explícita en las instalaciones de máxima seguridad, a pesar de las investigaciones que 
muestran su impacto negativo en la salud y el bienestar de los detenidos.

Un análisis de la historia de la detención sugiere que no se pueden aplicar universalmente 
soluciones simples o diseños genéricos. La importación de planes penitenciarios es un 
atajo al proceso de planificación y de diseño, que conlleva el riesgo de crear instalaciones 
ajenas y desconectadas de las necesidades y preocupaciones locales. Los diseños deben 
tener en cuenta el contexto y la historia local para que se adecuen al sistema al que 
prestarán servicio. 

EL DISEÑO BASADO EN LOS 
RESULTADOS DE INVESTIGACIONES
El diseño basado en los resultados de investigaciones es el uso cuidadoso de los mejores 
resultados disponibles de datos e investigaciones confiables y relevantes como base del 
proceso de diseño. Busca comprender los desafíos afrontados y las soluciones halladas 
en las cárceles existentes y otros proyectos relevantes y aplicar concienzudamente ese 
conocimiento de manera apropiada para ayudar a evitar errores costosos y mejorar 
de manera significativa el resultado de un proyecto de construcción de una cárcel. 
Un enfoque basado en los resultados de investigaciones apoya a los planificadores y 
diseñadores para que adopten las mejores decisiones posibles en cuestiones de diseño, 
habida cuenta de la información y comprensión actuales, en todo el rango de temas, 
desde las relaciones de espacio y organización hasta los accesorios y colores.
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Si bien las nuevas tecnologías pueden favorecer el funcionamiento eficaz de las cárceles, 
el conocimiento técnico, por sí solo, no es suficiente para asegurar la creación de cárceles 
más humanas. El diseño también debe basarse en la comprensión de los principios 
básicos del comportamiento individual y social y de las diversas formas en que las 
personas responden a su entorno. El uso de la investigación disponible puede facilitar 
la planificación y el diseño de las cárceles en sus diversas etapas, y la incorporación de 
nuevas evaluaciones e investigaciones sobre futuros proyectos de construcción amplía el 
proceso de aprendizaje continuo para mejorar tanto las instalaciones existentes como las 
futuras. La investigación no es un lujo para descartar cuando los recursos son escasos, sino 
una herramienta importante para garantizar los mejores resultados posibles en el futuro.

EL USO DE LOS RESULTADOS DE 
INVESTIGACIONES EN EL DISEÑO DE 
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
El resultado de décadas de investigación en psicología ambiental ha demostrado hasta 
qué punto los entornos físicos pueden afectar el comportamiento del personal y de los 
detenidos. El análisis de este conocimiento y su aplicación al diseño de los centros de 
detención pueden ayudar a las instituciones a satisfacer las necesidades individuales 
e influir positivamente en el comportamiento de manera que respalden los sistemas 
operacionales y de gestión. El diseño basado en los resultados de investigaciones también 
reduce la necesidad de partir de suposiciones y de una experiencia personal limitada, y 
brinda a los participantes una base desde la cual expresar sus opiniones y preferencias 
a los diseñadores a medida que se toman decisiones críticas. También puede ayudar a 
identificar las brechas en la información que deben ser abordadas.

La información útil, detallada y relevante puede provenir de una amplia variedad de 
personas y disciplinas, incluidas las más cercanas al entorno –personal penitenciario, 
detenidos y sus familiares–, además de profesionales y académicos, como arquitectos, 
psicólogos ambientales, antropólogos, médicos y educadores.

Si bien se necesita trabajar mucho más al respecto, existe un caudal suficiente y profundo 
de investigaciones sobre el diseño de cárceles para ayudar a los equipos encargados 
de diseñar estos establecimientos a tomar decisiones más efectivas en la materia. Los 
responsables de formular políticas, los planificadores y los diseñadores deben buscar, 
comprender y aplicar lo que es relevante a partir de esta información existente. Siempre 
que sea posible, también podrán colaborar con recursos existentes, como universidades 
locales, para aportar conocimientos que puedan ayudar a generar nueva información 
útil, como la evaluación de la calidad de las nuevas instalaciones mediante la evaluación 
posterior a la ocupación descrita en el capítulo 8 relativo al proceso de diseño.

Registros operacionales y bases de datos. Los resultados de investigaciones sobre las que 
se basa el diseño de las cárceles provienen de una variedad de fuentes, incluidas las que 
los administradores y el personal de estos establecimientos producen en el transcurso 
de su trabajo cotidiano. Se puede encontrar información valiosa en registros y bases 
de datos que son parte de la operación diaria en las cárceles, incluida la información 
financiera y de gestión de casos que se suele conservar durante varios años. Por ejemplo, 
los datos de tales fuentes son parte de extensos estudios que han demostrado efectos 
considerables de las condiciones de hacinamiento en el uso de los servicios médicos de la 
cárcel. Los registros pueden ayudar a identificar modelos en el lugar donde se producen 
agresiones, así como la afluencia de personas a través de las áreas de ingreso y de salida.
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Encuestas de usuarios. La información suele ser recabada directamente de los detenidos 
y del personal para apoyar el proceso de diseño. Por lo general, incluye la recopilación 
de opiniones, observaciones y experiencias a través de entrevistas individuales o de 
grupos de referencia o mediante encuestas autoadministradas escritas o en dispositivos 
electrónicos. Tales consultas proporcionan una perspectiva sobre los problemas y 
necesidades sociales, culturales e históricos únicos que incide en la forma en que el 
confinamiento involuntario a largo plazo afecta todos los aspectos de la vida de los 
detenidos. Además, la observación sistemática de cómo el personal y los detenidos se 
comportan e interactúan puede ser valiosa para comprender de qué manera el diseño 
afecta a las personas. Por ejemplo, los lugares y la manera en que se ubican los puestos 
de guardia en las diversas zonas desempeñan un papel importante en la facilidad de 
interacción de los detenidos y el personal.

Estudios sobre los establecimientos penitenciarios. Los resultados de las 
investigaciones han demostrado la influencia de las condiciones carcelarias, como 
el hacinamiento y el uso de celdas de aislamiento, sobre el comportamiento de los 
detenidos, los niveles de estrés y la salud, y han dado lugar a reformas que alivian y 
reducen los problemas derivados de estas condiciones. En otros casos, los estudios han 
abordado la influencia de los sistemas generales de gestión y de diseño, y han aportado 
pruebas que demuestran, por ejemplo, que los sistemas que ofrecen contacto abierto 
y supervisión directa de los detenidos pueden reducir la tensión y el nivel de agresión.

Investigaciones en otros lugares. Ningún otro tipo de edificio es exactamente como un 
lugar de detención, y la información recopilada en los centros de detención es crucial 
para ofrecer cárceles más humanas, sostenibles y funcionalmente eficaces. No obstante, 
algunos problemas son universales y la información pertinente puede provenir de 
evaluaciones de otros lugares que comparten características del proyecto de diseño 
propuesto. La información de otras fuentes puede ser especialmente útil cuando faltan 
datos de los centros de detención.

Las investigaciones sobre lugares con funciones similares pueden complementar 
los datos de investigaciones realizadas en las cárceles. Por ejemplo, el diseño de las 
enfermerías en las cárceles podría utilizar la información de los estudios disponibles de 
lugares destinados a la asistencia de salud.

Los estudios experimentales que intentan reducir las influencias externas sobre el 
fenómeno que se investiga pueden mejorar la comprensión de la incidencia de los factores 
ambientales comunes que causan estrés. Por ejemplo, el ruido es una queja común entre 
el personal penitenciario y los detenidos. A pesar de las pocas investigaciones sobre el 
efecto del ruido en los centros de detención, hay datos empíricos y teóricos de muchos 
estudios sobre el ruido en otros lugares, como las escuelas, que incluyen cómo y cuándo 
el ruido es un factor de estrés que tiene efectos significativos sobre el comportamiento. 
Del mismo modo, la investigación de los establecimientos y laboratorios de asistencia 
de salud sobre los efectos de la iluminación, en particular el acceso a la luz del día, 
ha llevado a estrategias de diseño de iluminación que reducen el estrés y favorecen 
comportamientos para afrontar situaciones difíciles.

Las necesidades de seguridad de la institución y los derechos de privacidad de los 
detenidos, del personal y de sus familiares crean desafíos únicos para la investigación 
en los centros de detención. Sin embargo, tales investigaciones pueden ser cruciales 
para ayudar a que cualquier sistema sea una organización de aprendizaje que obtenga 
información de sus errores y la confianza basada en sus éxitos, tanto en su propio 
beneficio y crecimiento como en beneficio de otras instituciones.
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PROYECTO /
LINEAMIENTOS

DISEÑO

CONSTRUCCIÓN

OCUPACIÓN –
FUNCIONAMIENTO

EVALUACIONES POSTERIORES
A LA OCUPACIÓN

CONOCIMIENTO GENERAL,
RESULTADOS

COMENTARIOS
DE LAS PARTES INTERESADAS

RESULTADOS DE LAS
EVALUACIONES

POSTERIORES A LA
OCUPACIÓN
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EL USO DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIONES EN EL DISEÑO DE 
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

CONCEPTOS CLAVE                       
• Conocer la historia de la detención local y mundial, evaluar los éxitos y las dificultades 

en los lugares de detención existentes y usar datos e investigaciones relevantes 
puede contribuir a evitar errores, deficiencias y problemas en las futuras cárceles.

• El uso de la privación de libertad como sanción es un concepto relativamente reciente 
que reemplazó algunas prácticas inhumanas, como el castigo corporal, así como 
prácticas tales como la reconciliación que pueden ser más apropiadas.

• El imperialismo y la colonización de los siglos XvIII y XIX alteraron en gran medida 
las nociones de justicia y castigo en los lugares adonde fueron importados y, a 
menudo, los diseños de las cárceles no se adecuaban a las costumbres y prácticas 
locales.

• Los edificios penitenciarios suelen perdurar más que las ideas detrás de su 
proyecto inicial, y muchos diseños obsoletos aún se usan para nuevos proyectos de 
construcción, aunque no se adapten al contexto local y a que las ideas sobre cómo 
se preveía su funcionamiento no hayan sido transferidas o se hayan perdido con el 
tiempo.

• El encarcelamiento a gran escala comenzó a utilizarse a principios del siglo XX.
• A fines del siglo XX, hubo avances hacia un trato más personal y humano, pero 

también un aumento en el uso de modelos de alta seguridad extrema.
• Comprender y analizar los aprendizajes del pasado permiten que los nuevos diseños 

se adecuen a las normas y costumbres de la sociedad contemporánea a cuyo servicio 
se encuentran, de conformidad con las leyes y normas internacionales reconocidas.

• Obtener información disponible, juzgar su pertinencia y adecuación a las condiciones 
y proyectos locales, y aplicar lo que se adapta mejor tienen como resultado mejores 
decisiones de diseño. No existen respuestas preexistentes o de “modelo único”.

• La evaluación de las informaciones disponibles como parte del proceso de 
planificación y diseño ayuda a identificar brechas en el conocimiento que luego 
pueden abordarse mediante investigaciones futuras. La evaluación del resultado de 
los proyectos es vital para garantizar que los nuevos edificios aprovechen los diseños 
y las características que resultaron positivos y eviten repetir los errores del pasado.

PREGUNTAS CLAVE           
Las siguientes preguntas ofrecen una base de debate para ayudar a que los participantes 
en la planificación y el diseño de las cárceles presten la debida atención a la influencia 
histórica y a las investigaciones pertinentes disponibles a fin de adoptar decisiones 
de diseño que favorezcan el funcionamiento de las cárceles y el trato humano de los 
detenidos:

• ¿Cuál es la historia del castigo y las cárceles en el lugar donde se construirá el 
establecimiento penitenciario?

• En referencia a la historia en materia de filosofía de la justicia penal, del 
funcionamiento y del diseño de las cárceles, ¿qué sigue siendo apropiado hoy en día?
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• ¿Qué está fuera de lugar y tiempo?
• ¿Qué más podría considerarse?
• ¿Qué otra cosa podría ser aceptada y aceptable?
• ¿Qué informaciones están disponibles y son pertinentes (a partir de 

estudios, investigaciones en cárceles y otros lugares, y evaluaciones 
posteriores a la ocupación)?

• ¿Qué información adicional podría ser útil reunir?
• ¿Cómo se evaluará la cárcel después de haber sido ocupada?
• ¿Qué se puede hacer para usar los recursos existentes y crear nuevas 

oportunidades para apoyar las investigaciones de evaluación sobre las 
cuales puedan basarse el diseño y la política de la cárcel?







 CAPÍTULO 6 

LA RENDICIÓN 
DE CUENTAS

RESEÑA DEL CAPÍTULO
En este capítulo, explicamos la responsabilidad de los 
participantes en un proyecto de construcción de un 
establecimiento penitenciario para adoptar decisiones 
de diseño conscientes y responsables, y evitar errores 
previsibles.
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Construir una cárcel es dar forma a la vida de generaciones de detenidos, visitantes y 
personal. La incapacidad de disponer del edificio que sea tan fácil de gestionar, decoroso 
y sostenible como sea posible tiene graves consecuencias para todas las personas que 
viven o trabajan en ese establecimiento o cerca de allí, y afecta a los detenidos, los 
visitantes, el personal, la comunidad local, el presupuesto público y la sociedad en 
general durante décadas. Ese nivel de incidencia supone que todos quienes contribuyen 
a la financiación, la planificación, el diseño y la construcción de un lugar en el que los 
seres humanos serán privados de su libertad deben hacerse responsables de lo que hacen 
o dejan de hacer, de acuerdo con sus funciones y responsabilidades.

DEFINICIÓN
Ser responsable y rendir cuentas conlleva la aceptación de la responsabilidad por las 
propias acciones (o la falta de acción) y poder explicar o justificar esas acciones. En el 
contexto de la planificación y el diseño de los establecimientos penitenciarios, la fuente 
de esta responsabilidad es múltiple y abarca las siguientes dimensiones:

• jurídica, conforme a las condiciones para comprometer la responsabilidad civil 
o penal, incluso en relación con la legislación que prohíbe la tortura y otros tratos 
crueles, inhumanos o degradantes;

• contractual, que exige el respeto de los términos de cualquier contrato;
• profesional, en línea con los códigos y regulaciones profesionales;
• fiscal, para quienes son responsables del uso apropiado de los fondos públicos;
• ética, posiblemente sancionada por códigos profesionales de ética;
• moral, que defiende principios de humanidad para crear condiciones dignas y 

decorosas que atiendan las necesidades humanas básicas de los detenidos y el 
personal. 

El diseño no es, por supuesto, el único factor que debe considerarse al evaluar si una cárcel 
cumple con éxito y humanidad su misión, pero tiene una influencia significativa sobre 
cómo se organizan y transcurren la vida y las operaciones en la cárcel. Por lo tanto, debe 
hacerse todo lo posible para tener en cuenta el caudal creciente de las investigaciones 
sobre el impacto del entorno construido, los problemas con las instalaciones existentes 
y las mejores prácticas en la planificación y el diseño de las cárceles para evitar errores, 
deficiencias y problemas evitables y crear instalaciones que permitan el funcionamiento 
y diseños efectivos y humanos. Las características que, por diseño, causen daño a los 
detenidos o al personal deben ser excluidas, así como aquellas que impidan a las cárceles 
cumplir con sus obligaciones, que dificulten el funcionamiento de la cárcel o que la hagan 
excesivamente complicada o costosa. Las características que permitan y favorezcan el 
trato humano, las relaciones positivas con la comunidad y la sostenibilidad, por otro 
lado, deben promoverse, con todos los esfuerzos razonables para buscar y adaptar las 
mejores prácticas de otras instituciones.

Todos quienes participan en cualquier función de financiación, planificación, 
diseño o construcción de una cárcel, incluso en el sector privado y como donantes 
internacionales, son responsables de cumplir de manera adecuada y efectiva sus 
funciones y responsabilidades en la creación de una cárcel más humana.
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La creación de una cárcel es una tarea compleja y multidisciplinaria, y todas las partes 
intervinientes también tienen una cierta responsabilidad mutua. Para lograr un resultado 
satisfactorio en general, cada participante debe comprender no solo sus propias funciones 
y responsabilidades, sino también las funciones y las responsabilidades de los demás. Las 
partes deben participar durante todo el proceso de planificación, respetar las aportaciones 
de los demás y, en la medida de lo posible, facilitar las tareas de otros participantes. 

En términos prácticos, la rendición de cuentas en la planificación y en el diseño de 
las cárceles supone tomar todas las medidas posibles para garantizar los aspectos 
siguientes:

• la existencia de una planificación estratégica sólida y que se adapte a las necesidades 
y realidades del contexto;

• un proceso transparente, abierto al escrutinio interno y externo, sujeto a revisión 
independiente;

• la buena organización, el carácter inclusivo y meticuloso de todo el proceso, desde la 
decisión de construir una cárcel hasta su construcción y ejecución;

• diseño propuesto adaptado al contexto y a las necesidades de quienes vivirán y 
trabajarán en la cárcel y sus visitantes, de acuerdo con los principios esenciales del 
diseño de establecimientos penitenciarios descritos en el capítulo 3;

• debida consideración prestada a la sostenibilidad del proyecto, en todas las 
dimensiones de este término, como se describe en esta publicación;

• cumplimiento de las obligaciones jurídicas, contractuales, profesionales, fiscales, 
éticas y morales.

INCORPORAR LAS LECCIONES DEL 
PASADO PARA MEJORAR EL FUTURO
La rendición de cuentas –en particular la responsabilidad de evitar la reproducción de los 
errores del pasado– también requiere la evaluación periódica de las cárceles existentes 
en busca de posibles diferencias entre sus resultados previstos y reales.
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Lamentablemente, la realidad que observamos más a menudo es que quienes son 
responsables de las futuras cárceles rara vez hacen un balance de los problemas del 
pasado. Esta ausencia es una brecha fundamental en la construcción de cárceles hoy en 
día. Algunos errores básicos se reproducen en reiteradas ocasiones, incluso a veces en el 
mismo país, por los mismos contratistas, financiados por los mismos donantes. Estos 
errores completamente evitables incluyen los siguientes:

• problemas logísticos y administrativos relacionados con el hecho de que la cárcel se 
ha emplazado en medio de la nada, y poco o nada se ha hecho para conectarla con la 
infraestructura pública necesaria;

• ausencia de servicios esenciales o dificultad para acceder a los servicios porque la 
circulación dentro de las instalaciones no se ha considerado adecuadamente;

• características de seguridad pesadas y costosas no adaptadas al nivel de riesgo que en 
realidad representan los detenidos;

• existencia de espacios donde la supervisión del personal es imposible o está diseñada 
de manera tan inconveniente que, en la práctica, la supervisión no se lleva a cabo;

• celdas con espacio, luz o aire insuficientes;
• características importadas no compatibles con el clima o los hábitos culturales del 

país o la región;
• tecnologías importadas no compatibles con lo que localmente está disponible, es 

posible de gestionar o sostenible;
• grandes costos operacionales y de mantenimiento causados por elecciones de diseño 

inapropiadas o ineficaces;
• consecuencias negativas de haber subestimado la importancia de los vínculos con el 

mundo exterior;
• falta o inadecuación de espacios para actividades, educación e interacción social 

significativa.

Por razones humanitarias, éticas, morales, profesionales, financieras y, cuando 
corresponda, jurídicas, instamos a todas las personas que contribuyen a un proyecto de 
planificación, diseño y construcción de cárceles a que sean plenamente conscientes y 
responsables de sus responsabilidades. Todos los contribuyentes deben prevenir, en la 
medida de lo posible, dentro del alcance de sus funciones y deberes específicos, cualquier 
daño previsible causado por sus acciones u omisiones y rendir cuentas en consecuencia.

Los desafíos jurídicos, profesionales y éticos de contribuir a crear una cárcel también 
deberían atraer la atención necesaria de legisladores, organismos de inspección, 
asociaciones profesionales y donantes. De hecho, los Estados en particular deben 
establecer medidas eficaces para hacer cumplir las obligaciones que han aceptado al 
privar a los seres humanos de su libertad, incluido el reconocimiento de los derechos de 
los detenidos y el cumplimiento de las normas y buenas prácticas internacionalmente 
reconocidas. Asegurar la planificación y el diseño correctos de las cárceles es una parte 
esencial en el cumplimiento de esta obligación.

Los principios y las preguntas que presentamos en esta publicación ofrecen formas 
concretas y colaborativas para abordar estos desafíos y utilizar los procesos de 
planificación y diseño para establecer y mantener con éxito la responsabilidad.
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LA RENDICIÓN DE CUENTAS

CONCEPTOS CLAVE                       
• Se deben hacer todos los esfuerzos posibles para evitar errores prevenibles, costos 

excesivos y características de diseño que dañen a los usuarios u obstaculicen la 
operación prevista.

• El financiamiento, la planificación y el diseño de cárceles más humanas comprenden 
una variedad de participantes que tienen cierta responsabilidad por las instalaciones 
resultantes y sus efectos en los detenidos, el personal y la sociedad.

• El nivel de responsabilidad varía de acuerdo con la función y las responsabilidades 
de cada colaborador.

• Todos los participantes son responsables de cumplir con sus propias 
responsabilidades y apoyar el trabajo de los demás participantes; colaborar y 
responsabilizarse recíprocamente es vital para planificar y diseñar cárceles más 
humanas.

• Todos los participantes tienen una obligación jurídica, moral y profesional de 
aprender del pasado para evitar errores prevenibles en el futuro.

PREGUNTAS CLAVE           
Las siguientes preguntas ofrecen una base de debate para ayudar a que los participantes 
en la planificación y el diseño de las cárceles consideren cómo hacerse responsables, 
individual y mutuamente, para favorecer adecuadamente el funcionamiento eficaz de 
la cárcel y el trato humano de los detenidos.

• ¿Qué responsabilidades tiene cada uno de los participantes en un proyecto de 
planificación y diseño de establecimientos penitenciarios?

• ¿Cómo conocerán los participantes su responsabilidad?
• ¿Qué mecanismos existen para garantizar que los participantes cumplan con sus 

responsabilidades?
• ¿Cómo entenderán los participantes las funciones y las responsabilidades de los 

demás, proporcionarán e incorporarán comentarios y facilitarán el trabajo de los 
demás?

• ¿Cómo pueden los participantes hacer el mejor uso de los aprendizajes de proyectos 
anteriores?





PARTE II: 
LA APLICACIÓN 
DE LOS 
PRINCIPIOS AL 
PROCESO



DISEÑO DE LAS
INSTALACIONES

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA –
DECISIÓN DE CONSTRUIR

DESARROLLO DEL PROGRAMA
PARA LAS INSTALACIONES



 CAPÍTULO 7 

LA PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA

RESEÑA DEL CAPÍTULO
En este capítulo, describimos el proceso de planificación 
estratégica. Explicamos el papel crucial que desempeña 
la planificación estratégica para determinar si realmente 
se necesita una cárcel, el tipo y número de detenidos que 
se alojarán, las necesidades específicas de la población 
proyectada y la manera en que el diseño ayudará a atender 
esas necesidades para garantizar condiciones seguras y 
humanas que respeten las normas y estándares locales e 
internacionales y cumplan con la función prevista de la 
cárcel.

DISEÑO DE LAS
INSTALACIONES

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA –
DECISIÓN DE CONSTRUIR

DESARROLLO DEL PROGRAMA
PARA LAS INSTALACIONES
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La planificación estratégica es la primera etapa en la cual todas las partes interesadas 
tendrán la oportunidad de comenzar a aplicar los principios delineados en el capítulo 3 
relativo al potencial proyecto de construcción del establecimiento penitenciario. Estos 
principios solo se verán plasmados en el diseño final si los participantes se comprometen 
a incorporarlos desde el comienzo del proceso de planificación y se responsabilizan por 
aplicarlos en todas las etapas de planificación, diseño, construcción y ocupación.

Las cárceles no existen en el vacío. Como parte del sistema de justicia penal más amplio 
que incluye tribunales, mantenimiento del orden y sanciones distintas de la detención, 
las cárceles afectan y se ven afectadas por la forma en que funciona el resto del sistema, 
así como por los valores comunitarios, las normas internacionales y los principios de 
humanidad, las tendencias demográficas y otras tendencias a largo plazo. A fin de crear 
cárceles más humanas, es esencial comprender el sistema de justicia penal en general y 
la manera en que las cárceles se adaptan a él.

Existen numerosas razones por las cuales las autoridades consideran construir lugares 
de detención. Algunas de ellas incluyen la infraestructura deficiente y obsoleta, el 
hacinamiento, así como los cambios en la filosofía y la práctica de la justicia penal. 
Cualquiera que sea el ímpetu inicial, es importante tener en cuenta las necesidades 
del sistema de justicia penal más amplio antes de seguir adelante con un plan de 
construcción. A través de la planificación estratégica, la posibilidad de intervenir en 
la construcción de un establecimiento penitenciario –una iniciativa que demanda una 
importante inversión de costos y tiempos– puede ser una oportunidad para evaluar 
el funcionamiento del sistema de justicia penal e incluso sus necesidades, recursos 
y objetivos políticos y sociales en el sentido más amplio para confirmar la necesidad 
real de construir una cárcel. La planificación estratégica también puede proporcionar 
información clara que contribuya a crear consenso entre todos quienes intervienen en la 
toma de estas decisiones.

DEFINICIÓN 
La planificación estratégica es un proceso en el cual se definen una serie de objetivos 
y se determinan las acciones y los recursos necesarios para alcanzar esos objetivos. 
Implica visualizar un futuro deseado, comprender las influencias externas e internas 
que afectan ese futuro y traducir esta visión en metas u objetivos definidos ampliamente 

DESARROLLO DEL PROGRAMA
PARA LAS INSTALACIONES

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA –
DECISIÓN DE CONSTRUIR

DISEÑO DE LAS INSTALACIONES



7. LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 81

con una secuencia de etapas para alcanzarlos. La planificación estratégica, en el caso de 
las cárceles y de cualquier otro tipo de infraestructura pública, conlleva comprender el 
estado actual de la institución o del sistema, articular una visión clara para su futuro y 
crear un plan claro para su concreción.

La planificación estratégica para las cárceles propicia la formulación de preguntas y la 
búsqueda de respuestas reflexivas sobre el sistema de justicia penal en su conjunto y 
sobre el papel de las cárceles en particular. Este proceso comprende preguntar cómo se 
pueden mejorar los sistemas de justicia penal y penitenciario, cómo se puede reducir el 
número de personas que deben permanecer detenidas, cuánto espacio de detención se 
necesita (dónde, para quién, en qué tipo de instalaciones); por lo tanto, si se necesitan 
nuevas cárceles, y en ese caso, cuántas.

La planificación estratégica es idealmente un proceso participativo en el cual los 
representantes de todos los grupos, que tienen información sobre el sistema, que 
pueden tomar decisiones sobre las políticas o el diseño y que se verán afectados por 
esas decisiones, desempeñan un papel. Contribuye a asegurar que se aborden los temas 
críticos y los problemas potenciales, que se debatan y aprovechen las oportunidades y 
que todos los grupos reconozcan y acepten un nivel apropiado de responsabilidad para 
el producto final; de esta manera, se favorece la aceptación del plan.

La planificación estratégica puede determinar la necesidad de medidas que comprenden 
desde la despenalización de algunos delitos hasta alternativas a la detención, la 
ampliación o renovación de una sola cárcel, la optimización de las instalaciones existentes 
o propuestas para un programa completo de construcción de predios penitenciarios. 
La detención puede considerarse necesaria en algunos casos, pero casi siempre es la 
alternativa más costosa entre las posibles sanciones por delitos y la que tiene efectos 
más adversos en los detenidos, las familias y las comunidades. Los principios descritos 
en el capítulo 3 exigen que los sistemas no causen daño, proporcionen entornos 
normalizados, promuevan la salud y el crecimiento y mantengan el contacto con la 
sociedad; todos estos aspectos son mucho más difíciles de lograr una vez que alguien se 
encuentra en un centro de detención. El uso del encarcelamiento como la última opción 
tiene sentido desde una perspectiva de política de justicia humana y penal, así como 
desde puntos de vista sociales y económicos.
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Los planes estratégicos para los sistemas de justicia penal se benefician al mirar lo más 
lejos posible en el futuro, ya que los planes a corto plazo tienen pocas posibilidades de 
implementación, considerando el tiempo que lleva conseguir fondos, cambiar sistemas, 
construir grandes instituciones y evaluar las consecuencias. Por supuesto, cuanto 
más se proyecta hacia el futuro, menor es la certeza de algunos temas: las tendencias, 
las políticas y los enfoques cambian. Los buenos planes estratégicos se analizan 
periódicamente para que puedan revisarse a medida que se producen tales cambios. 
Además, la evaluación de los planes estratégicos previos asegura que se puedan aplicar 
los aprendizajes de las estrategias implementadas con anterioridad.

La gestión del sistema de justicia penal –supervisión del mantenimiento del orden, 
funcionamiento de los tribunales, imposición de sanciones y administración de las 
cárceles– es exigente, complejo y, a menudo, abrumador. Las personas que participan 
en ella suelen estar tan ocupadas en mantener los sistemas en funcionamiento que 
tienen poco tiempo para ver el panorama completo y considerar formas alternativas de 
actuar. La planificación estratégica puede ofrecer una oportunidad de apartarse de las 
tareas diarias para considerar reformas a todo el sistema de justicia penal o parte de 
él y aplicar prácticas basadas en pruebas que respalden mejor los valores y las normas 
pertinentes. Los cambios sociales, jurídicos, económicos y operacionales pueden tener 
efectos considerables en el sistema penitenciario (que incluyen determinar quiénes y 
cuántas personas se encuentran allí y qué trato reciben en la cárcel) y cómo las funciones 
de estas cárceles pueden afectar, a su vez, el resto del sistema.

Específicamente, la planificación estratégica contempla diversas perspectivas:

• Ofrece la oportunidad de considerar la naturaleza de los problemas sociales y el uso 
de la detención, respondiendo preguntas tales como las siguientes: 

 – ¿cómo percibe la sociedad la relación de los problemas sociales (como la adicción) 
con el delito y el trato o el castigo?;

 – ¿qué castigos tienen la probabilidad de lograr los mejores resultados? Cuando se 
incluye la detención, ¿cuáles son sus propósitos y objetivos?, ¿cómo se debe tratar 
a los detenidos y qué programas y servicios estarán disponibles?;

 – ¿cómo pueden las reformas al sistema de justicia penal afectar el sistema 
penitenciario?

• Proporciona una nueva evaluación del costo financiero del encarcelamiento, 
incluido el costo de construir, mantener y dotar de personal a los lugares de detención.

• Presenta una oportunidad de considerar cómo se usa el encarcelamiento y la 
posibilidad de alternativas a la detención. El número y las categorías de las personas 
que finalmente son encarceladas están determinadas por los factores siguientes:

 – cómo funcionan la policía, los fiscales y los tribunales. A veces, los cambios 
relativamente pequeños en la manera en que la policía y los sistemas judiciales 
procesan a las personas, utilizan formas alternativas de resolver disputas o aplican 
otras alternativas a la detención pueden reducir significativamente la necesidad 
de costosos espacios de detención y evitar que las personas se separen de sus 
familiares y de su trabajo y comunidad;

El uso del encarcelamiento como la última opción tiene sentido desde una 
perspectiva de política de justicia humana y penal, así como desde puntos 
de vista sociales y económicos.
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 – la disponibilidad y eficacia de las sanciones, los tratos y otras opciones como 
alternativas al encarcelamiento. Por ejemplo, una persona condenada por cargos 
relacionados con drogas puede tener un problema de adicción y podría concebirse 
que se la sentenciara a un programa comunitario de prevención y tratamiento de 
adicciones en lugar de la cárcel. Ampliar las alternativas al encarcelamiento reduce 
el costo de construcción y funcionamiento de las cárceles y ayuda a mantener a las 
personas en su comunidad, eliminando la necesidad de integrarlas a la sociedad 
después de su liberación.

• Es esencial para determinar cuántas personas podrían ser detenidas en el futuro. 
Contribuirá a aclarar los temas siguientes:

 – cómo las necesidades futuras se adecuan al espacio penitenciario disponible 
actualmente;

 – si se necesitarán cárceles adicionales;
 – qué propósito van a cumplir.

Con demasiada frecuencia, la decisión de construir una cárcel nueva o varias se realiza sin 
una evaluación más amplia o un proceso de planificación que incorpore la información 
disponible y las conclusiones de la experiencia, la investigación y las mejores prácticas 
(tratado más detalladamente en el capítulo 5 sobre el uso de las investigaciones 
en el diseño). Muchos países carecen de recursos y de profesionales (por ejemplo, 
especialistas en demografía y estadística, criminólogos, sociólogos, antropólogos, entre 
otros) para recopilar, analizar y utilizar datos que podrían ayudar a anticipar mejor las 
necesidades futuras. Esto aumenta el riesgo de que la prisa por construir tenga como 
resultado cárceles que simplemente no son necesarias, más grandes de lo que deben 
ser, construidas en el lugar equivocado o con diseños que no favorecen los programas y 
modos de funcionamiento necesarios.

Sin embargo, este riesgo puede mitigarse, incluso si el programa de construcción de una 
cárcel ya está en curso. Aun sin el beneficio de un plan estratégico completo, no suele 
ser demasiado tarde para que los responsables de alto nivel que deben tomar decisiones 
aborden algunos aspectos del proceso de planificación y consideren las necesidades 
más amplias del sistema de justicia penal y alternativas al encarcelamiento que pueden 
reducir el uso de la detención, a mediano plazo y a más largo plazo. En cualquier etapa 
de la planificación, no es demasiado tarde plantear preguntas sobre cómo funcionan los 
sistemas de justicia penal, cómo se puede mejorar para reducir la necesidad de construir 
un espacio penitenciario más caro y cómo las cárceles pueden incorporar mejor los 
principios de humanidad.

CONSTRUIR NUEVAS CÁRCELES NO RESUELVE DE POR SÍ EL HACINAMIENTO
Cuando el número de personas detenidas excede la capacidad de las cárceles existentes, 
la construcción de un nuevo establecimiento penitenciario no debe ser la primera 
y única solución considerada. La cantidad de población carcelaria a menudo se ve 
impulsada por la capacidad –las camas que están disponibles suelen ocuparse– de 
modo que los nuevos programas de construcción por sí solos no resuelven los problemas 
de hacinamiento. Un plan estratégico puede proponer adecuaciones en el sistema de 
justicia penal que sean más oportunas y menos costosas, por ejemplo, mediante la 
aplicación de procedimientos judiciales más eficaces y la promoción de alternativas al 
encarcelamiento.
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CÓMO CREAR UN PLAN ESTRATÉGICO
Las etapas mencionadas a continuación describen el proceso básico de un plan estratégico, 
pero los enfoques variarán conforme a los contextos jurídicos, históricos y políticos, así 
como a los presupuestos disponibles y a la experiencia. Algunos países tienen planes 
estratégicos nacionales a largo plazo, mientras que otros tienen plazos de planificación 
más cortos, que corresponden a los ciclos electorales locales y a la economía.

El plan estratégico determina si existe la necesidad de construir nuevas cárceles y, de 
ser así, conduce directamente a un proceso de diseño integral. Se trata de un proceso 
cíclico: la evaluación de los planes estratégicos previos será la base del próximo ciclo. 
Los diseñadores y arquitectos pueden ayudar mejor a la creación de establecimientos 
penitenciarios más humanos y eficaces cuando entienden la visión general de la cárcel 
tal como se articula con claridad en un plan estratégico.

Las etapas que se describen a continuación pueden prestar apoyo a cualquier país para 
que adopte un enfoque de planificación estratégica que atienda mejor sus necesidades.

ETAPA 1: DETERMINAR QUIÉNES DEBERÍAN PARTICIPAR EN EL 
PROCESO
Un proceso participativo de planificación estratégica procura la participación de 
personas con una variedad de conocimientos que ayuden en las siguientes tareas:

• recopilar y analizar datos relevantes;
• preparar el plan;
• comunicar las conclusiones y proponer opciones a los responsables de tomar 

decisiones y al público;
• velar por el cumplimiento del plan.

La participación de todos los actores relevantes desde el comienzo es esencial. Contribuye 
a garantizar que se consideren y se debatan diferentes puntos de vista y opciones al 
principio del proceso y a obtener un acuerdo sobre los métodos y los objetivos. Puede 
conducir a una comprensión mutua sobre la necesidad de mejorar o reformar el sistema 
de detención y aumenta las posibilidades de que quienes inicialmente son escépticos 
lleguen a adoptar los resultados como propios e incluso se conviertan en vehementes 
defensores de su adopción e implementación.

El liderazgo y la aceptación son cruciales para alcanzar un resultado satisfactorio. 
Las personas escogidas para dirigir la formulación del plan estratégico deben tener 
un fuerte compromiso con todo el proceso, con sus principios y objetivos, y deben 
comunicar ese compromiso a los miembros del equipo que se comprometerán con 
esos principios a lo largo de la elaboración del plan. Un proceso abierto en el cual las 
personas se sientan capaces de expresar sus ideas y preocupaciones y sientan que 
han sido escuchadas es fundamental para establecer la convicción y el apoyo para el 
proceso.

Un comité directivo compuesto por representantes de alto nivel y dirigido por una 
figura pública respetada puede resultar útil para obtener apoyo público. El comité puede 
defender el plan estratégico exponiéndolo a un público más amplio y actuando como la 
voz pública del plan.
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ETAPA 2: DESCRIBIR LAS NECESIDADES ACTUALES Y PROYECTADAS 
DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
Esta etapa crea un perfil del sistema actual, incluidas las tendencias y los cambios en el 
tiempo, los costos de los componentes y las necesidades actuales y futuras. En el mejor de los 
casos, aborda las desigualdades sociales en el sistema de justicia, la eficacia para equilibrar 
los factores subyacentes que contribuyen a los delitos cometidos por los perpetradores con 
las necesidades de las víctimas de protección y justicia, y el grado en que se respetan los 
derechos. La información que se recopila contempla los aspectos siguientes:

• las tendencias demográficas;
• las tendencias sociales, como la pobreza y sus consecuencias o los enfoques respecto 

de las cuestiones relativas a la salud y al abuso de sustancias;
• el marco jurídico para arrestos y sentencias, por ejemplo, cómo las leyes que 

requieren sentencias obligatorias en prisión por delitos de drogas afectan a las 
poblaciones carcelarias y cómo los cambios a las leyes pueden proporcionar opciones 
para sentencias alternativas;

• las tendencias en el sistema de justicia penal (reincidencia, números y tipos de 
personas que pasan por el sistema de justicia penal, uso de alternativas a la detención 
cuando sea posible);

• las posibilidades de colaboración eficaz entre instituciones dentro del sistema de 
justicia penal;

• las posibles aplicaciones de investigaciones sobre las mejores prácticas en detención 
y de reducción de reincidencia;

• los servicios (basados en la comunidad, ONG u otros) disponibles para la población en 
general, los detenidos y las personas en riesgo de ingresar al sistema de justicia penal.

Los datos útiles pueden incluir los siguientes:

• los delitos y arrestos por cargo u otros motivos de detención;
• la capacidad del tribunal y tiempo promedio desde el arresto hasta el juicio;
• el promedio anual de ingresos a la cárcel, la duración promedio de la estadía y el 

promedio de la población carcelaria diaria;
• las proyecciones futuras de la capacidad total de detenidos.

Este análisis, junto con el estado actual de las instalaciones de detención (etapa 4), se 
compara con las necesidades actuales para identificar las brechas existentes entre el estado 
actual y la visión (etapa 5) y determinar el mejor curso de acción para reducir esas brechas.

ETAPA 3: FORMULAR UNA VISIÓN CLARA Y OBJETIVOS PARA EL 
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
La información de la etapa 2 debería conducir a una visión para el sistema de justicia 
penal general que tenga en cuenta las leyes y normas internacionales, que describa 
cómo se concretarán los principios y que se comprometa con un sistema penitenciario 
que brinde condiciones humanas y un ambiente que promueva cambios positivos en los 
detenidos.

La visión puede describir e identificar los aspectos siguientes:

• los objetivos ideales para el sistema de justicia penal y detención;
• el resultado deseado del sistema de justicia penal, incluidas las alternativas a la 

detención y los lugares de detención;
• cuál debería ser la experiencia de las personas dentro de ese sistema;
• los vínculos y las relaciones entre los centros de detención y la sociedad;
• el tiempo y los indicadores a lo largo del camino que señalarán cómo se está avanzando 

hacia la realización de esa visión.
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ETAPA 4: EVALUAR EL ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES DE 
DETENCIÓN EXISTENTES
Una parte esencial de un plan estratégico es la evaluación del estado actual de los centros 
de detención existentes. Esta evaluación aborda, entre otras, las siguientes preguntas:
• ¿cómo funcionan y respaldan el sistema tal como operan ahora?;
• ¿cómo cumplen los cuatro principios?;
• ¿cuánto espacio hay disponible y cuán adecuado es ese espacio para los números y 

tipos de detenidos actualmente en detención?;
• ¿se evalúan y abordan los riesgos y las necesidades de los nuevos detenidos?;
• ¿permiten las instalaciones actuales la implementación de los programas y sistemas 

operacionales deseados?, ¿favorecen la interacción y la comunicación, o separan y 
aíslan?;

• ¿abordan las necesidades de los detenidos para lograr una integración satisfactoria en 
la comunidad?, ¿cumplen, o pueden cumplir, normas aceptables de salud, seguridad 
y trato humano? 

Muchos espacios penitenciarios están muy por debajo de las normas internacionales 
en materia de seguridad y condiciones humanas y requieren medidas urgentes. Los 
Estados tienen la obligación jurídica y ética de abordar y mejorar materialmente esas 
condiciones. En los casos en que resulte demasiado difícil o costoso, las instalaciones 
deben cerrarse y reemplazarse con sanciones alternativas o nuevas instalaciones.

ETAPA 5: IDENTIFICAR LAS BRECHAS Y LAS MEDIDAS NECESARIAS 
PARA AVANZAR HACIA LA VISIÓN
En este punto, debe haber suficiente información disponible para identificar las brechas 
entre el punto donde se encuentra actualmente el sistema (etapa 4) y la visión para el 
futuro (etapa 3) y para determinar las medidas necesarias para cerrar esas brechas. A 
continuación, planteamos algunas preguntas que se necesita formular.

• ¿Cómo se compara la población carcelaria proyectada con la capacidad actual de 
detención?

• Si se mantiene el statu quo, ¿cuál es la necesidad probable de nuevos lugares de 
detención?

• ¿Qué cambios mejorarán o modificarán el estado actual de las instalaciones y el 
funcionamiento del sistema para avanzar hacia la visión propuesta y reducir la 
población penitenciaria proyectada? Esos cambios pueden incluir los siguientes: 

 – mejorar los procesos de la justicia penal;
 – proveer recursos nuevos o más amplios a los tribunales;
 – cambiar las leyes o las prácticas de sentencias;
 – implementar esquemas para dirigir a las personas de la detención a los programas, 

como en el caso de quienes padecen problemas de salud mental o abuso de sustancias;
 – crear programas correccionales nuevos o adicionales basados en la comunidad;
 – elaborar otras alternativas a la detención.

• ¿Cuáles son las expectativas para la clasificación y categorización de los detenidos 
para las separaciones necesarias por género, edad, condición de salud y otras 
evaluaciones de vulnerabilidad o riesgo?

Muchos espacios penitenciarios están muy por debajo de las 
directrices internacionales en materia de seguridad y condiciones 
humanas y requieren medidas urgentes.
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ETAPA 6: CREAR EL PLAN Y APROBARLO
Sobre la base de este análisis, se puede formular el plan estratégico. El plan puede incluir 
un plan de capacidad de la población del sistema penitenciario por un período definido, 
con la definición de la necesidad de construir nuevas cárceles o de cerrar o rehabilitar las 
más antiguas y, en caso afirmativo, qué tipo de instalaciones y cuántas.

Un plan estratégico eficaz identifica los factores necesarios para el éxito, explica la 
estrategia para lograr cada factor de éxito, determina los riesgos que pueden encontrarse 
y prioriza las actividades.

Una vez listo y aprobado, el plan estratégico se puede presentar a las autoridades, a 
los responsables de la toma de decisiones y al público para su validación y aceptación. 
Un proceso participativo satisfactorio hace que sea más probable que el plan tenga 
recomendaciones útiles, con pruebas para respaldarlas, y el apoyo de los participantes 
clave. El plan puede incluir los siguientes aspectos:

• descripciones y resultados que muestren por qué se necesitan las medidas propuestas;
• medidas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo para avanzar hacia la visión 

propuesta;
• varias opciones, que detallen las ventajas, las desventajas y los costos de cada una;
• indicadores para medir los avances hacia los objetivos;
• estrategias de comunicación.

El plan estratégico completo debe considerarse como un documento dinámico, que 
pueda ser modificado cuando cambian las políticas, se presentan nuevas pruebas y surge 
información importante. Las revisiones periódicas del plan estratégico garantizarán su 
precisión y pertinencia continuas.
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CONCEPTOS CLAVE                       
• La planificación estratégica crea una oportunidad para visualizar y articular un 

futuro deseado.
• Los cuatro principios de humanidad solo se cumplirán en la construcción final si se 

incorporan en el proceso de planificación estratégica.
• La planificación estratégica eficaz es un proceso participativo.
• Todos los grupos deben reconocer y aceptar un nivel apropiado de responsabilidad 

para el plan y el proceso.
• Los planes estratégicos deben revisarse periódicamente a la luz del cambio de 

información y de una evaluación de sus resultados.
• Las cárceles se ven afectadas por la forma en que funciona el resto del sistema de 

justicia penal y no pueden planificarse de forma aislada.
• El proceso de planificación estratégica ofrece un vehículo para revisar todo el 

sistema de justicia penal y ver qué otras medidas pueden evitar la expansión de la 
capacidad de la cárcel.

• La planificación estratégica es el medio para identificar y rectificar las deficiencias 
tanto en la cárcel como en el sistema de justicia penal en general.

• La mejora de los resultados para los detenidos podría requerir una reforma de las 
cárceles, incluso cuando no se requieran instalaciones de detención adicionales.

• La comprensión de las tendencias demográficas y sociales es fundamental para 
predecir las solicitudes probables al sistema de justicia penal y la necesidad de camas 
en las cárceles.

• Incluso si la planificación y el diseño de las cárceles han comenzado sin el beneficio de un 
plan estratégico, no es demasiado tarde para considerar cuestiones más amplias sobre 
cómo funciona el sistema de justicia penal, y cómo afecta las decisiones de construir 
nuevas cárceles e incide en el diseño de proyectos de construcción penitenciaria.

PREGUNTAS CLAVE           
Las siguientes preguntas ofrecen una base de debate para ayudar a que los participantes 
en la planificación y el diseño de las cárceles utilicen la planificación estratégica para 
permitir el funcionamiento eficaz de la cárcel y el trato humano de los detenidos.

• ¿Quiénes deben participar en el proceso de planificación estratégica?
• ¿Qué metodología para la planificación estratégica existe o puede implementarse 

con la autoridad pertinente?
• ¿Cuáles son los recursos financieros necesarios para completar el proceso de 

planificación estratégica?
• ¿Qué estructura de tiempo cubre el plan?
• ¿Cómo se pueden mejorar las prácticas judiciales actuales y otros aspectos del 

sistema de justicia penal para reducir el uso de la detención y promover alternativas?
• ¿Qué indicadores se usarán para medir los avances hacia el logro de los objetivos 

deseados?
• ¿Cómo y a quiénes se comunicarán los planes y los avances?
• ¿Qué medios están disponibles (por ejemplo, especialistas, sistemas de información) 

para reunir los datos necesarios que sustenten la planificación estratégica?
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• ¿Cuál es el estado actual de las instalaciones de detención existentes? Se debe 
considerar lo siguiente:

 – la capacidad disponible comparada con la población actual y proyectada;
 – la capacidad para atender las necesidades de los detenidos y cumplir las normas 
locales e internacionales para un trato seguro y humano;

 – el nivel de recursos necesarios para mantener y administrar las instalaciones.
• ¿Cómo es la brecha entre la realidad actual del sistema de justicia penal y los centros 

de detención y la visión propuesta?
• ¿Cuáles son las medidas a corto plazo, mediano plazo y largo plazo para avanzar 

hacia la visión y cerrar esa brecha?
• ¿Existe la necesidad de construir nuevas cárceles o de renovar las cárceles existentes? 

Si es así, ¿dónde deberían estar? ¿Qué tipos de espacios y programas deberían ofrecer?
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 CAPÍTULO 8 

EL PROCESO 
DE DISEÑO

RESEÑA DEL CAPÍTULO
En este capítulo, describimos las etapas en un proceso 
eficaz de diseño de establecimientos penitenciarios, 
desde la determinación del marco operacional hasta la 
evaluación posterior a la ocupación. Ponemos énfasis 
en la naturaleza participativa y cíclica del proceso y en 
la necesidad continua de rendición de cuentas en cada 
etapa para garantizar que el diseño apoye los principios 
de humanidad.
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Diseñar una cárcel que cumpla los principios delineados en el capítulo 3 requiere 
una planificación cuidadosa a lo largo de múltiples etapas. Este capítulo asume que 
la planificación estratégica (descrita en el capítulo anterior) precederá al proceso de 
diseño. Sin embargo, aun cuando se haya tomado la decisión de construir una cárcel 
sin contar con un plan estratégico, es fundamental seguir el proceso que se describe a 
continuación para crear instalaciones eficaces y más humanas.

El diseño de un edificio solo es eficaz si es útil y permite las operaciones previstas para 
ese edificio. Por lo tanto, antes de que comience el proceso de diseño, es esencial contar 
con el marco operacional para el edificio. La visión desarrollada en el plan estratégico se 
canalizará a través de este marco a un diseño concreto que pueda cumplir los objetivos 
de la cárcel y del sistema de justicia penal dentro de los parámetros jurídicos y morales 
para un proyecto de construcción de establecimientos penitenciarios.

LA IMPORTANCIA 
DEL PROCESO DE DISEÑO
Una vez que se tomó la decisión de construir una nueva instalación, la etapa siguiente 
consiste en crear un proceso para diseñar la cárcel. Este proceso incluye una serie de 
etapas que avanzan desde las ideas iniciales hasta una descripción detallada de las 
necesidades operacionales y de los usuarios (el resumen del proyecto), los planos 
arquitectónicos y paisajísticos (el diseño), seguido de la construcción, la transición, la 
ocupación y la evaluación.

Al igual que con la planificación estratégica, crear un buen proceso de diseño, con amplia 
participación, es esencial para tomar decisiones de diseño que sean sólidas, reflejen los 
principios y valores apropiados, obtengan un amplio respaldo y generen un diseño útil 
para las necesidades inmediatas, así como duradero y receptivo a los cambios inevitables 
que ocurren con el tiempo.

–+

Previo al diseño

Diseño, construcción y ocupación

RESUMEN
DEL PROYECTO

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA /
EVALUACIÓN DE NECESIDADES

ANÁLISIS
DE FACTIBILIDAD

SELECCIÓN DEL
EMPLAZAMIENTO

CONSTRUCCIÓNDISEÑO EVALUACIONES POSTERIORES
A LA OCUPACIÓN

LICITACIÓN
Y CONTRATACIÓN

ENTREGA
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Un buen proceso de diseño garantiza la participación de las personas adecuadas y la 
recopilación de la información necesaria en el momento oportuno. Este enfoque ayuda 
a evitar la probabilidad de errores costosos de corregir y los tipos de deficiencias que 
hemos visto en la práctica, como los siguientes:

• sitios que resultaron inadecuados en tamaño, emplazamiento o configuración porque 
fueron seleccionados y adquiridos antes de que hubiera un conocimiento claro del 
tamaño de la cárcel que se necesitaba o de los servicios que se ubicarían allí;

• diseños arquitectónicos elaborados sin consultar a personas familiarizadas con las 
necesidades de los usuarios previstos de la cárcel (por ejemplo, el personal y los 
detenidos de otras instituciones o los defensores de los detenidos);

• solicitudes de fondos poco realistas basadas en presupuestos imprecisos producidos 
antes de tener información completa sobre el tamaño, la dotación de personal y las 
necesidades operacionales de las instalaciones.

ELABORAR EL DISEÑO MEDIANTE 
UN PROCESO CÍCLICO Y PARTICIPATIVO
Un proceso de diseño eficaz es dinámico, metódico e inclusivo. A medida que avanza 
la planificación, los debates, que comienzan con temas más abstractos y generales, 
se vuelven cada vez más específicos y detallados. Los pasos y las tareas en el proceso 
deben considerarse como cíclicos, suponiendo una variedad de ciclos de intercambio que 
ofrezcan la oportunidad de analizar y mejorar el proyecto, evaluar en qué medida los 
diseños iniciales se adecuan a las necesidades descritas en el resumen del proyecto y 
analizar y revisar los diseños en el proceso. Evaluar el éxito después de haber completado 
un proyecto (incluida la evaluación posterior a la ocupación, como se describe a 
continuación) ofrece la oportunidad de aprender de la experiencia y mejorar el diseño 
para proyectos futuros. 

Plan estratégico

ESTRATEGIA

Estrategia de gestión
y plan de mantenimiento

+
Normas nacionales
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Evaluaciones posteriores
a la ocupación

USO

Contrato con el
constructor contratista

Edi�cio

Resumen del proyecto
de la cárcel

Propuesta de diseño
y conformación

del equipo de proyecto

VISIÓN PROGRAMACIÓN

Estudio de factibilidad /
Diseño conceptual

FACTIBILIDAD /
CONCEPTO

Diseño elaborado
y técnico

DISEÑO

ADQUISICIONES CONSTRUCCIÓN

ENTREGA

PRINCIPIOS DE LAS
CÁRCELES MÁS

HUMANAS



94 HACIA ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS MÁS HUMANOS

DESCRIBIR EL MARCO OPERACIONAL 
Y DE GESTIÓN
Antes de que pueda comenzar el proceso de diseño de un establecimiento penitenciario, 
el marco operacional de la cárcel debe describirse y comprenderse en detalle.

Idealmente, este marco operacional cubre la estrategia de gestión, el marco jurídico y 
las normas nacionales aplicables al proyecto y el plan de mantenimiento esperado. La 
forma y el alcance de este marco y las restricciones variarán según el contexto local. El 
marco operacional influye de manera crucial en el proceso de planificación, ya que puede 
imponer ciertos requisitos de diseño. Además, podría significar que algunos resultados 
deseados no pueden lograrse a menos que haya cambios en el marco jurídico o las 
normas nacionales (por ejemplo, una visión centrada en mantener un contacto familiar 
regular podría requerir la negociación de los requisitos operacionales que permiten 
visitas conyugales para los hombres, pero no para las mujeres, a pesar de las normas 
mínimas internacionales que establecen la no discriminación en los derechos de visita 
conyugal). Es fundamental que los participantes en el proceso sepan de qué manera los 
resultados que imaginan pueden verse afectados por los parámetros preexistentes, ya 
que esto puede afectar el tipo de cárcel posible.

La estrategia de gestión describe cómo se regulará y administrará el régimen 
penitenciario, las diversas clasificaciones requeridas (por necesidad, género, edad, 
vulnerabilidad, condición legal, seguridad, etc.) y el nivel de acceso que cada grupo 
tiene a los programas y servicios. Detalla la estructura organizacional del personal, las 
proporciones previstas entre el personal y los detenidos y los niveles de interacción 
esperados. Todo esto, a su vez, influye en cómo el edificio podría diseñarse para permitir 
estos enfoques y actividades.

La planificación y el diseño deben respetar el marco jurídico y las normas que cubren 
el espectro de normativas nacionales y especificaciones técnicas en materia de salud 
pública y seguridad, regulaciones de construcción pública, directrices de ingeniería 
y arquitectura, higiene, condiciones de trabajo, seguridad y protección, diseño de 
interiores, proporciones, etc. Estos ofrecen una línea de base de las condiciones y 
normas mínimas que deben cumplirse y pueden indicar qué grupos profesionales deben 
incluirse en los debates sobre el trazado y el diseño de la cárcel.

Junto con el proceso de diseño, es importante elaborar un plan de mantenimiento para 
los sistemas y materiales clave de las instalaciones, abordar el servicio y la reparación 
preventivos planificados y la respuesta inmediata para restablecer el funcionamiento 
después de una crisis (v. el capítulo 14 sobre seguridad). Ese plan también debería 
abordar la formación de los miembros del personal adecuados para el mantenimiento 
del sistema.

Asegurar que todos estos elementos sean comprendidos y tomados en cuenta en 
el proceso de diseño es una responsabilidad clave que deben cumplir los diversos 
profesionales pertinentes. Por ejemplo, las contribuciones del equipo de mantenimiento 
garantizarán que las propuestas de diseño cumplan con las reglamentaciones y 
los aspectos prácticos de mantenimiento; los aportes del profesional de la salud 
garantizarán que las propuestas de diseño cumplan con las normas nacionales y 
mínimas pertinentes y aseguren un entorno propicio en el que puedan llevarse a cabo 
estas responsabilidades, etc.
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ETAPA 1: ESTABLECER LAS FASES DEL PROCESO DE DISEÑO 
La primera etapa consiste en identificar las fases del proceso de diseño, aplicar un enfoque 
de ciclo de gestión de proyectos, calcular el costo de cada fase y cuánto tiempo se espera 
que lleve proceso. Los elementos del plan de ejecución de un proyecto penitenciario 
variarán según el alcance de la actividad y la experiencia de quienes la lleven a cabo.

Las buenas prácticas en gestión de proyectos garantizan, como mínimo, lo siguiente:

• un plan para gestionar los recursos humanos en el equipo, tanto respecto de 
disponibilidad como de aptitudes;

• un plan para gestionar el presupuesto y los costos, incluidas las adquisiciones o los 
compromisos de proveedores existentes;

• un plan de comunicaciones que identifique un método claro y eficaz mediante el 
cual la información sobre el proyecto y el proceso será compartida entre los diversos 
participantes;

• un plan para abordar el riesgo del proyecto, incluidos los procesos de registro y 
seguimiento de riesgos;

• un plan que especifique los objetivos para el proyecto y su tiempo.

ETAPA 2: DETERMINAR QUIÉNES DEBERÍAN PARTICIPAR EN EL 
PROCESO
Un establecimiento penitenciario es una entidad organizacional, social y física compleja, 
y se deben tomar decisiones amplias sobre el enfoque de gestión y la filosofía, y también 
deben tenerse en cuenta innumerables detalles para proporcionar una operación segura, 
eficaz y humana. Un proceso de diseño eficaz atrae a personas que tienen experiencia y 
conocimiento sobre estos sistemas y facilita su contribución en el momento apropiado. 
Pueden incluir tomadores de decisiones de alto nivel (desde el principio para las 
decisiones estratégicas y durante la planificación detallada para revisar y aprobar otras 
decisiones), así como quienes trabajan y viven en las cárceles. En áreas tan variadas 
como la supervisión de las visitas familiares, el mantenimiento de la seguridad en las 
áreas de alojamiento o el suministro de comidas sanas y culturalmente apropiadas, 
los debates deben incluir profesionales con experiencia técnica y representantes que 
puedan hablar por experiencia sobre cómo se utilizan estos servicios.

Las experiencias y los resultados de otras iniciativas de diseño y construcción de cárceles 
e investigaciones relacionadas (diseño basado en los resultados de investigaciones) 
pueden respaldar y facilitar las iniciativas para la intervención de los participantes clave 
en el proceso de planificación y diseño, y tomar las decisiones de diseño más apropiadas 
y eficaces. La información relevante de otros proyectos ayuda a comprometer a las partes 
interesadas, en particular a los usuarios finales, en el proyecto actual y les da una base 
desde la cual pueden expresar sus opiniones y preferencias a los diseñadores a medida 
que se toman decisiones críticas. 
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ETAPA 3: PREPARAR EL RESUMEN DEL PROYECTO DE CÁRCEL
De acuerdo con la amplia dirección y orientación del plan estratégico, la siguiente etapa 
consiste en elaborar un resumen del proyecto (a veces también llamado un programa 
de las instalaciones). El resumen del proyecto explora y describe los requisitos 
operacionales y físicos de la cárcel, con detalles específicos sobre cómo funcionarán 
las instalaciones, qué servicios se proporcionarán, los espacios que se incluirán, la 
circulación en los diversos espacios, las disposiciones de seguridad y los valores que 
la cárcel debe adoptar. Los arquitectos usan como guía este resumen del proyecto para 
crear los dibujos conceptuales y los planos finales para el edificio.

Un resumen del proyecto de una cárcel bien preparado describe los usos, las necesidades 
y los resultados deseados. Establecerá los requisitos del proyecto claramente, 
diferenciará entre requisitos obligatorios y deseados, se centrará en el desempeño 
deseado y en los resultados para dar a los diseñadores suficiente libertad para ser 
creativos en sus soluciones (por lo tanto, ser prescriptivos solo cuando sea necesario) y 
ser lo suficientemente detallados como para cubrir todos los temas importantes.

El ciclo de intercambio de opiniones en esta fase permite a los participantes en el proceso 
revisar el resumen del proyecto para ver cómo refleja la operación y las necesidades que 
se han presentado y debatido y cómo incorpora los principios del diseño de la cárcel más 
humana.

ETAPA 4: CREAR UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
Esta etapa permite a las autoridades pertinentes decidir si continúan o no con un 
proyecto. El estudio de factibilidad, que incluye el diseño conceptual y la evaluación 
de costos, generalmente es preparado por un estudio de arquitectura de acuerdo con 
los requisitos y limitaciones especificados en el resumen del proyecto. Proporcionan 

Un resumen del proyecto de una cárcel bien preparado describe los usos, 
las necesidades y los resultados deseados para las instalaciones propuestas.

Grupos de participantes:

• tomadores de decisiones (por ejemplo, autoridades estatales);
• entidades de implementación (por ejemplo, autoridades penitenciarias, organismos 

de obras públicas/proyectos de inversión);
• personas que tienen intereses en cómo se gestionan las cárceles (por ejemplo, 

defensores de la comunidad, grupos de derechos de los detenidos, familiares de los 
detenidos);

• gerentes de proyecto (por ejemplo, personas o un comité de supervisión de proyecto 
designado por los responsables de la toma de decisiones);

• personas con experiencia específica, como en asistencia de salud, servicio de 
alimentos, asesoramiento, educación, etc.;

• usuarios finales (por ejemplo, personal y supervisores que entienden el 
funcionamiento de la cárcel, detenidos, representantes de los organismos de justicia);

• responsables de implementación del proyecto (por ejemplo, equipo de planificación 
central, arquitecto).
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estimaciones iniciales de los costos para construir y operar la instalación y un cronograma 
de construcción. Si los costos de construcción exceden los fondos disponibles, las 
formas de analizar y reducir los costos sin violar la filosofía y los principios del diseño 
guía deben integrarse en el proceso de planificación y de diseño. Por supuesto, se hacen 
estimaciones más precisas del costo una vez que se han completado los diseños iniciales.

Es importante tener en cuenta que, si bien la financiación de la construcción puede ser 
el primer y más obvio obstáculo para la viabilidad, los costos operacionales superan los 
costos de capital de muchas maneras durante la vida útil del edificio. Evaluar cuánto 
costará dotar de personal a la instalación y operarla puede ser mucho más importante 
para comprender la incidencia en los presupuestos a largo plazo y la sostenibilidad 
definitiva de la cárcel.
El estudio de factibilidad también incluye una posible estrategia de entrega, una 

evaluación de los riesgos para la implementación del proyecto y la manera en que 
podrían gestionarse, un plan de ejecución del proyecto (incluido quién se hará cargo de 
qué tareas), consideraciones tecnológicas, estrategias de comunicación y consideración 
de las normas habituales que se emplearán.

Los costos operacionales superan los costos de capital de muchas maneras 
durante la vida del edificio. Comprender cuánto costará dotar de personal a 
la instalación y operarla puede ser mucho más importante para comprender 
la incidencia en los presupuestos a largo plazo y la sostenibilidad definitiva 
de la cárcel.

DEFINIR
LAS OPERACIONES

OBJETOS
Y LUGARES
DISEÑADOS

PROCESO
DE DISEÑO



98 HACIA ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS MÁS HUMANOS

ETAPA 5: DISEÑAR LAS INSTALACIONES
Una vez que se ha preparado el resumen del proyecto y seleccionado un emplazamiento, 
el proceso se convierte en la creación de trazados, imágenes y detalles que muestren 
cómo se verán los espacios. Los arquitectos comienzan a configurar la forma en que 
los principios se reflejarán en el plano del emplazamiento, los edificios, los perímetros 
y los detalles técnicos y mecánicos que componen las instalaciones de la cárcel. 
Normalmente, los arquitectos proporcionan planos iniciales de conceptos de diseño 
y trazados esquemáticos –que a veces ofrecen más de una posible solución de diseño 
para un resultado deseado–, lo que permite comentarios y cambios antes de que se 
haya invertido demasiado tiempo en los detalles del diseño. Esta suele ser la primera 
oportunidad para que los participantes vean qué aspecto pueden tener realmente las 
diversas partes de las instalaciones, incluido el trazado, el tamaño y la adyacencia de los 
espacios para que puedan considerar cómo funcionarán y cómo plasmarán los principios 
del diseño más humano.

Estos planos preliminares deben ser revisados por el mayor número posible de 
participantes para ver si cumplen con los principios generales y se adecuan a las 
necesidades descritas en el resumen del proyecto, así como para identificar posibles 
problemas. A medida que los planos se revisan, modifican y aprueban, los diseños se 
vuelven cada vez más detallados en sus avances hacia los documentos finales que se 
usarán en la construcción.

LA SELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO
Idealmente, la selección del emplazamiento se lleva a cabo después del estudio de 
factibilidad como la quinta etapa del proceso, cuando ya se ha comprendido todo lo 
relevante para el edificio y su adaptación a un lugar potencial. En realidad, la selección 
del emplazamiento suele realizarse en varias etapas del proceso, a veces incluso antes 
del inicio del proyecto. En estos casos, el estudio de factibilidad puede plantear algunas 
preguntas difíciles sobre si el proyecto debe proceder o no.

La ubicación, como se señala en el capítulo 11 sobre integración, es una parte 
importante para mantener los vínculos entre la cárcel y la comunidad. A veces, las 
cárceles se emplazan en lugares remotos o indeseables debido a las preocupaciones de 
la comunidad local. La participación de representantes de las comunidades locales en el 
proceso de planificación es importante para evitar el rechazo del proyecto de la cárcel y 
permitir que se ubique cerca de una comunidad y sea aceptado por esta.

Los emplazamientos distantes y de difícil acceso pueden provocar problemas de 
incorporación y retención de personal y reducir las visitas familiares, lo que afecta la 
capacidad de los detenidos para mantener los vínculos con su familia. La proximidad a 
las ciudades y pueblos puede mejorar la conexión con los puestos de trabajo y el apoyo 
de los servicios gubernamentales y la sociedad civil.

Un diseño apropiado tiene en cuenta los elementos físicos del emplazamiento, 
incluidos su proximidad a servicios, las elevaciones, la orientación, la vegetación y 
las condiciones del terreno. Además de los elementos técnicos presentes al trabajar en 
cualquier emplazamiento, como la disponibilidad de servicios de agua, recolección de 
residuos y energía, las opciones de transporte son esenciales para el acceso del personal, 
de los profesionales, asesores jurídicos y visitantes de los detenidos.
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ETAPA 6: ADQUIRIR Y CONSTRUIR
No todas las autoridades querrán o tendrán la capacidad de emprender todos los aspectos 
del proceso de planificación y diseño del establecimiento penitenciario y es posible que 
necesiten recurrir a la ayuda de especialistas externos. La adquisición es el proceso de 
selección y contratación de un proveedor de servicios, generalmente a través de un 
proceso de licitación. Todo acuerdo contractual debe ser explícitamente claro respecto 
de que el proveedor acepta, apoya y se compromete con el proceso participativo basado 
en principios descritos aquí.

Tanto el proceso de diseño como los procesos de construcción pueden ser objeto de 
adquisiciones. La adquisición incluye los aspectos siguientes:

• preparación de una descripción del servicio requerido y documentos contractuales 
preliminares (esto suele requerir el apoyo de asesores jurídicos para asegurar que los 
documentos contractuales contengan todos los requisitos y garantías necesarios para 
la implementación eficaz y el uso óptimo de los recursos públicos);

• solicitud de una oferta a varios posibles proveedores de servicios;
• comparación y evaluación de las ofertas recibidas contra criterios preestablecidos 

(como el tiempo, la calidad, la reputación y el costo);
• selección de un oferente preferido;
• confirmación de que el oferente preferido sea adecuado y esté disponible;
• firma del contrato.

La gestión del proyecto durante la construcción incluye la adjudicación y revisión de 
contratos, la adquisición de materiales y servicios y la supervisión de la construcción 
para garantizar la calidad del trabajo y de los materiales y el cumplimiento de los 
documentos de construcción.

Antes de que los contratistas dejen el emplazamiento, se debe realizar una verificación 
final de que se hayan cumplido todos los requisitos contractuales. Los materiales, 
sistemas y equipos se prueban para garantizar que funcionen según lo previsto.

ETAPA 7: ENTREGAR 
Esta es la etapa en la cual los constructores terminan formalmente su trabajo y entregan 
el emplazamiento a las autoridades carcelarias. La información esencial necesaria para 
mantener el edificio en funcionamiento se transmite en esta etapa y puede incluir la 
formación del personal en el uso de equipos especializados y técnicas de mantenimiento. 
Cualquier cambio en la construcción acordada y ejecutada durante el proceso debe dar 
como resultado planos “como construidos” que entreguen el diseño final a la autoridad 
contratante y al personal que opera la cárcel.

El acto formal de entrega de la construcción completa debe incluir la entrega del 
conjunto completo de documentos relevantes. Este tema puede formalizarse mediante 
un certificado de entrega. 

Puesta en servicio y transición. La puesta en servicio es el punto en el cual los 
responsables de administrar la cárcel comienzan a operarla. Es difícil mantener una 
operación segura y humana mediante la transición del uso de una instalación a otra. 
Aprender cómo dotarse de personal, gestionar y operar todos los espacios de una nueva 
instalación requiere un tiempo y esfuerzo considerables, en particular si los enfoques de 
gestión y operacionales han cambiado. El traslado del personal y de los detenidos a una 
cárcel –a menudo en un corto período de tiempo– puede ser logísticamente intrincado 
y difícil. La planificación detallada de la transición y la formación de la totalidad del 
personal y de los directivos, con bastante antelación a la ocupación, es importante para 
que el traslado y las operaciones posteriores se lleven a cabo sin problemas.
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ETAPA 8: REALIZAR LAS EVALUACIONES POSTERIORES A LA 
OCUPACIÓN
Diseñar, construir y operar una instalación grande y compleja para garantizar que 
se satisfagan las necesidades básicas, incluso con el mejor uso de la información 
disponible, implica inevitablemente algunas incertidumbres y suposiciones sobre 
cómo funcionarán los elementos y sistemas, cosas que solo se aprenden después de la 
ocupación. Mantener registros de los problemas y de los ajustes, correcciones y cambios 
necesarios, y realizar una evaluación formal posterior a la ocupación de las operaciones, 
la experiencia del usuario y el desempeño técnico (en general después del período de 
mudanza) pueden proporcionar información valiosa que puede resolver incertidumbres 
y mejorar decisiones de diseño en el futuro.

Habitualmente, las evaluaciones posteriores a la ocupación prueban el desempeño de 
un edificio respecto de los requisitos del programa de diseño, la intención original y las 
necesidades de los usuarios. Se pueden usar para comparar el desempeño de muchas 
instalaciones o analizar en detalle el diseño y la operación de un espacio específico en un 
lugar (como las áreas de visita) o un problema (como la iluminación). Estas evaluaciones 
pueden examinar cómo está funcionando una instalación en su totalidad o centrarse 
en problemas, características o tipos de espacios específicos en un lugar o en múltiples 
lugares. La información que proviene de las evaluaciones posteriores a la ocupación 
puede sugerir cambios en los elementos físicos de las instalaciones o en cómo se las usan. 
También puede convertirse en parte de la base de evidencia utilizada en la planificación 
de establecimientos penitenciarios en el futuro. 

¿POR QUÉ HACER EVALUACIONES POSTERIORES A LA OCUPACIÓN?
• Ofrecen un medio para determinar si la visión, la misión y la intención operacional 

originales se cumplieron mediante el diseño final.
• Proporcionan a los administradores penitenciarios y a otras partes interesadas una 

evaluación cuantitativa y cualitativa respecto de si el edificio se utiliza como preveía 
el diseño.

• Muestran cómo los elementos operacionales y de diseño afectan la experiencia de las 
personas que viven y trabajan en las instalaciones, o que las visitan.

• Proporcionan una base para examinar y modificar, si es necesario, las políticas, los 
procedimientos operacionales y la formación del personal para que coincida con la 
intención del diseño o elimine los efectos negativos sobre los detenidos y el personal.

• Sirven para fundamentar las futuras decisiones de diseño de las cárceles, asegurando 
que los proyectos futuros aprovechen las características de diseño exitosas y eviten 
aquellas que podrían ser problemáticas.
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EL PROCESO DE DISEÑO

CONCEPTOS CLAVE                        
• Los cuatro principios de humanidad solo se plasmarán en el establecimiento 

penitenciario construido si se incluyen en las etapas del proceso de diseño.
• Las etapas del proceso de diseño deben ser altamente participativas y recurrir a 

numerosas fuentes de experiencia y conocimientos, incluidos los usuarios de las 
instalaciones.

• El proceso de diseño en sí es crucial para el éxito del proyecto en general y debe estar 
adecuadamente preparado y presupuestado.

• El proceso debe permitir múltiples oportunidades de revisión y comentarios para 
el resumen del proyecto y el diseño, incluida su capacidad para cumplir los cuatro 
principios de humanidad.

• Cada etapa es necesaria y contribuye a un resultado exitoso.
• La selección del emplazamiento debe tener en cuenta la disponibilidad de recursos, 

la accesibilidad para todos los usuarios y posibles conexiones con la comunidad.
• La mudanza al nuevo lugar de detención ofrece la oportunidad de aprender de los 

problemas y de los éxitos para guiar el desarrollo futuro de las instalaciones y mejorar 
continuamente las condiciones para los detenidos, los visitantes y el personal.

PREGUNTAS CLAVE           
Las siguientes preguntas ofrecen una base de debate para ayudar a que los participantes 
en la planificación y el diseño de las cárceles culminen exitosamente el proyecto de un 
establecimiento penitenciario que asegure el trato humano de los detenidos.

• ¿De qué modo el plan estratégico orientará el resumen del proyecto del 
establecimiento penitenciario?

• ¿De qué modo la estrategia operacional y de gestión orientará el resumen del 
proyecto de la cárcel?

• ¿Cómo cumple el resumen del proyecto con los principios de humanidad?
• ¿Qué marcos jurídicos relevantes y normas nacionales deben tenerse en cuenta?
• ¿Cómo se gestionará la garantía de calidad para que los materiales y la construcción 

cumplan con los códigos de construcción relevantes y respondan a los planos?
• ¿Qué grupos de personas y qué conocimientos especializados deberían incluirse en el 

proceso participativo de preparación del resumen del proyecto?
• ¿Cómo se incluirán los conocimientos técnicos y de los usuarios?
• ¿Cuán cabalmente responden los diseños iniciales al resumen del proyecto acordado?
• ¿Qué adquisiciones se necesitan?
• ¿Qué planes de transición y de formación del personal se necesitan?
• ¿El emplazamiento propuesto permite la conexión con la comunidad y al mismo 

tiempo cumple con los requisitos del resumen del proyecto?
• ¿Qué mecanismos existen para recopilar datos que permitan aprender tanto de 

los éxitos como de los problemas en el nuevo lugar de detención, incluidas las 
evaluaciones posteriores a la ocupación?





PARTE III: 
LA APLICACIÓN 
DE LOS 
PRINCIPIOS 
AL DISEÑO





 CAPÍTULO 9 

EL CONTEXTO 
LOCAL: 
LAS PRÁCTICAS 
SOCIALES

RESEÑA DEL CAPÍTULO
En este capítulo, proponemos que la comprensión e 
incorporación del contexto local –los valores y las 
prácticas sociales y culturales de la comunidad– es una 
base fundamental para el diseño de establecimientos 
penitenciarios más humanos.
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Todos los centros de detención son locales. Es decir, se encuentran emplazados en un lugar 
específico, en el seno de una comunidad en particular, con personal de esa comunidad. Las 
cárceles, al igual que otros tipos de edificios, como las escuelas, las casas, los hospitales o 
las tiendas, guardan relación con las condiciones sociales, culturales, físicas y económicas 
particulares del lugar donde se construyen y las reflejan. Tener en cuenta las prácticas 
sociales locales y el entorno físico es fundamental para tomar decisiones de diseño eficaces 
y basadas en principios. De hecho, a menos que este sea el punto de partida de cualquier 
toma de decisiones, será imposible ofrecer un entorno que promueva la normalidad, no 
dañe, propicie la salud y el crecimiento personal y vincule a los detenidos con la sociedad. 

DEFINICIÓN
Por contexto local de un centro de detención, nos referimos a las personas, los valores 
y las prácticas sociales y culturales, el paisaje físico, el medio ambiente y los recursos 
naturales de la sociedad donde se encuentran las instalaciones.

Los valores y las prácticas sociales y culturales –el enfoque de este capítulo– son las 
reglas, las normas, las creencias, los valores, las tradiciones, los rituales y la herencia 
(formas compartidas de hacer algo dentro de una sociedad o un grupo) y las expectativas 
sobre lo que es normal y aceptable, que las personas desarrollan con el tiempo en su 
sociedad. Entre sus ejemplos, se incluyen los aspectos siguientes:

• el diseño de la vivienda y las instalaciones;
• las creencias tradicionales, incluidas las espirituales;
• el papel de la familia, incluida la familia extendida;
• lo que se hace en la comunidad y lo que se hace individualmente;
• cómo y qué cocinan y comen las personas;
• las dinámicas y las rutinas diarias típicas;
• las diversas disposiciones para dormir;
• el empleo aceptable, rentable y tabú;
• el nivel de educación existente y la educación y aptitudes relevantes;
• las actitudes hacia las cárceles y los detenidos en esos lugares.

Puede suceder que en algunos momentos, los valores y las prácticas sociales y culturales 
locales del lugar elegido para un proyecto de un establecimiento penitenciario no 
cumplan con las normas internacionalmente reconocidas para un trato humano y digno. 
En ese caso, es necesario hacer el análisis de la brecha y sus razones a fin de encontrar 
un camino para seguir aceptable.

LOS BENEFICIOS DEL DISEÑO CONFORME 
A LAS PRÁCTICAS SOCIALES LOCALES
Los beneficios de tomar en cuenta los valores y las prácticas sociales y culturales locales 
(en lo sucesivo, “las prácticas sociales”) son numerosos y variados. 

Aportan un sentido de normalidad al lugar de detención. Una parte considerable 
del personal, de los detenidos y de los visitantes procederá de la comunidad local y, por 
lo tanto, estas personas estarán familiarizadas con las prácticas sociales reflejadas 
en el diseño. Si bien la vida en la cárcel nunca será totalmente “normal” y solo puede 
aproximarse a estar en el hogar, la sensación de normalidad y de equilibrio puede 
aumentar si se presta más atención al contexto local.
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Las actividades e interacciones cotidianas definen en gran medida la experiencia de la 
detención y, por lo tanto, tienen efectos relevantes en los detenidos. Cuando reflejan 
fielmente los valores y las prácticas familiares, esta incidencia es menos problemática e 
incluso puede ser beneficiosa.

Facilitan las operaciones eficaces. La sensación de normalidad en las actividades 
cotidianas que incorporan prácticas sociales locales crea mejoras en el funcionamiento 
diario y reduce el potencial de conflicto. En contraposición, las prácticas impuestas 
desde el exterior o atípicas probablemente se perciban como más onerosas y pueden 
llevar al rechazo o al conflicto al insistir en su práctica. 

Alientan un sentido de pertenencia. Las personas tienden a cuidar mejor un lugar 
que reconocen como familiar y perciben que facilita, en la medida de lo posible, una 
vida “normal”. Un lugar que se siente más como un hogar que como una institución 
diseñada para el castigo favorece la salud de los detenidos, el funcionamiento diario y 
la sostenibilidad.

Permiten la autonomía. Permitir que los detenidos elijan entre una serie de opciones 
que consideran culturalmente aceptables ayuda a crear y mantener su autonomía. 
Cuanto más relevantes y representativas sean estas opciones, será más probable que los 
detenidos deseen tomar decisiones por sí mismos.

Favorecen un sentido de identidad y de vinculación con la sociedad en 
general. Los detenidos son mucho más propensos a comprometerse con lo que les 
resulta familiar. Esto refuerza positivamente su sentido de identidad, así como su 
vínculo con la sociedad en general, lo que contribuye a evitar la alienación y a promover 
la integración durante la experiencia de la detención.

Existen numerosos casos que ejemplifican la incorporación satisfactoria de prácticas 
sociales locales en el diseño de instalaciones de detención. En un contexto donde la 
práctica local comprende experiencias e interacción con la naturaleza, una cárcel de 
máxima seguridad incluyó partes de un bosque y senderos para ejercicios dentro de su 
perímetro, lo que permite a los detenidos mantener esta conexión significativa. Algunas 

LOS “NO LUGARES”
A veces, los diseños de las cárceles están muy desconectados del mundo exterior. Hemos 
visto espacios diseñados para actividades tan diferentes de todo lo que los detenidos 
reconocerían en su cultura que quedaban sin uso o eran dañados por los detenidos a 
quienes se procuraba beneficiar.

Los espacios estériles y sin contexto no resultan atractivos para las personas y crean 
involuntariamente “no lugares” problemáticos. No ofrecen ninguna referencia 
reconocible sobre cómo es la realidad fuera de los muros de la cárcel y sobre lo que los 
detenidos consideran familiar. A la vez, se altera la relación entre los detenidos y el 
personal, así como las operaciones en la cárcel.

Es un riesgo particular cuando se utilizan diseños de cárceles genéricas que no 
corresponden significativamente al contexto local. Hemos visto cárceles con elementos 
de modelos importados que no guardan relación con el entorno donde se han construido 
y conllevan dificultades operacionales innecesarias para los detenidos y el personal.
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instalaciones reflejan valores culturales para el cuidado y la crianza de los niños y ofrecen, 
por ejemplo, zonas de visita diseñadas en función de la seguridad y el bienestar de los 
niños o con guarderías e instalaciones para juegos similares a los de la comunidad, de 
modo que los niños y sus cuidadores no tengan la sensación de estar dentro de una cárcel.

DISEÑAR PARA INCORPORAR 
PRÁCTICAS SOCIALES LOCALES
El diseño en el contexto local requiere una comprensión clara de los valores y prácticas 
sociales y culturales locales. A su vez, requiere la participación de los actores locales a fin 
de adquirir ese entendimiento, de elaborar formas de integrarlos conforme a las normas 
internacionales reconocidas sobre el trato humano y digno, de darle relevancia al contexto 
y de desafiar las suposiciones y los estereotipos que el equipo de diseño pueda tener sobre 
la cultura local. Este tema debe formar parte de la elaboración del resumen del proyecto 
de una cárcel, analizado en más detalle en el capítulo 8 sobre el proceso de diseño.

Los lugares de detención, por supuesto, suelen albergar a personas de diversos orígenes 
para quienes el entorno y las prácticas sociales locales, incluso cuando se los incorpora, 
son ajenos. Pueden ser detenidos de otros países o grupos dentro del país que tienen su 
propia cultura distinta. Como se analizó en el capítulo 7 sobre planificación estratégica, el 
hecho de saber tanto como sea posible acerca de quién será detenido, incluido su origen, 
permite un enfoque realista que tenga en cuenta los antecedentes y las necesidades 
individuales (v. el capítulo 12 sobre poblaciones diversas).

Comprender e incorporar el contexto local en el diseño de los establecimientos 
penitenciarios es un proceso complejo, y puede ser difícil saber por dónde empezar. Las 
conversaciones sobre las prácticas sociales representan un punto de partida lógico, ya 
que ofrecen una buena oportunidad para el aprendizaje, así como datos valiosos para los 
responsables de la toma de decisiones y los diseñadores. A continuación, proponemos 
algunas etapas que podrían sustentar ese proceso. Cada etapa está prevista para ser 
completamente participativa, y cuanto mayor sea la participación, más rica serán las 
informaciones recopiladas. Cuanto antes ocurra durante el proceso de diseño, mejor 
será; es posible volver a evaluar los planes y adaptarlos a medida que se profundiza la 
comprensión del contexto local.

Etapa 1. Determinar quién puede ayudar a identificar las prácticas sociales 
relevantes.

Conocer las prácticas sociales locales y las tradiciones culturales importantes mediante 
consultas con los líderes locales, el análisis de estudios sobre la cultura o el inicio de 
nuevas investigaciones etnográficas puede ofrecer conocimientos preliminares sobre qué 
prácticas son importantes y quién podría ser el más apto para asesorar en esa materia.

La determinación de quién participa en este debate es una decisión importante. Es útil 
la participación de personas que puedan contribuir al conocimiento sobre prácticas 
sociales formales e informales que:

• ayuden a definir la identidad local (la forma y calidad específicas de estas prácticas 
puede variar, pese a que los tipos de práctica en sí sean comunes en todas las 
sociedades);

• se hayan desarrollado en lugares específicos de detención, incluidas las respuestas 
que surgen de la filosofía y las prácticas del sistema local de justicia penal.
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Etapa 2. Encontrar maneras aceptables y relevantes, contextual y 
culturalmente, de participación de las personas identificadas para la 
consulta.

Al recopilar información, deben tenerse en cuenta las jerarquías y los límites sociales, 
políticos y religiosos, o la información recabada será solo parcial. Por ejemplo, un 
guardia de la cárcel podría no sentirse cómodo expresando su opinión si difiere de la 
opinión expresada por un directivo, incluso aunque el directivo no esté presente. Deben 
encontrarse y usarse formas culturalmente apropiadas para facilitar la conversación y 
respetar las relaciones jerárquicas, de modo que se pueda escuchar una diversidad de 
voces.

Etapa 3. Encontrar temas y valores comunes, sociales y culturales, e 
identificar qué sucede actualmente dentro de las cárceles.

En ciertas culturas, algunas prácticas sociales son más importantes que otras. Dentro 
de las cárceles en sí, los mecanismos de afrontamiento comunes sugieren la necesidad 
de seguir investigando sobre lo que es culturalmente importante y relevante para 
los detenidos. A pesar de que el encarcelamiento puede imponer restricciones en 
comparación con la vida en la comunidad, las cosas que los detenidos adaptan y 
solucionan suelen ser indicadores de lo que más les importa.

Los sistemas de justicia penal y las cárceles tienen sus prácticas, valores culturales y 
enfoques de diseño establecidos y enraizados en su contexto histórico único y en las 
filosofías actuales sobre delito y castigo (v. el capítulo 5 sobre el uso de las investigaciones 
en el diseño). Estas prácticas pueden ser funcionales o estar desactualizadas y no ser 
funcionales. En este último caso, el debate en el marco más amplio de los principios 
de humanidad ofrece una oportunidad para reflexionar sobre las prácticas dañinas u 
obsoletas, identificar los valores y enfoques de diseño deseables y considerar formas 
innovadoras de reflejar la cultura externa en el diseño de la cárcel.

Etapa 4. Identificar las prácticas sociales que, según el consenso, son las 
más importantes para incorporar, y acordar un marco social y cultural que 
guíe las decisiones sobre operaciones y diseño.

Una vez que haya una comprensión compartida de las prácticas sociales críticas para 
incorporar, se puede formular una visión clara de cómo podría ser la vida dentro del 
nuevo establecimiento. Esta visión es un punto de referencia vital para todas las 
decisiones adoptadas durante el proceso de planificación y diseño.
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Etapa 5. Articular las actividades, las interacciones y el comportamiento 
deseados.

Guiados por una visión clara, las actividades, las interacciones y los comportamientos 
específicos que el diseño debe contemplar pueden articularse, con las adaptaciones 
necesarias según las limitaciones intrínsecas de un lugar de detención.

Podría concernir la participación de personas relevantes de la comunidad, como 
maestros, profesionales de la salud y comerciantes, así como a personas que trabajan en 
centros de detención cercanos o que trabajarán en la cárcel o vivirán cerca.

ESTUDIO DE CASO: FILIPINAS
La identificación de las prácticas sociales en Filipinas fue una etapa esencial en la 
planificación de un nuevo establecimiento penitenciario. Al explorar las prácticas 
existentes en relación con los alimentos y la cocina, quedó claro que la preparación de 
alimentos filipinos tradicionales se considera importante, cultural y emocionalmente. 
En los lugares de detención existentes, este aspecto no había sido reconocido ni 
planificado, y los detenidos no tenían lugares donde cocinar para ellos y para los demás. 
Esto significaba que históricamente los detenidos se organizaban de manera informal y 
cocinaban en grupo en instalaciones artesanales: tomaban los alimentos provistos por 
las autoridades y los personalizaban para recrear el sabor de la comida hecha en casa. 
Esta práctica cultural se había adoptado a pesar de las limitaciones institucionales, lo que 
les permitía preparar comidas tradicionales sabrosas y compartirlas a nivel comunitario.

Para determinar las necesidades contextuales del nuevo establecimiento penitenciario, 
el juego de roles sobre un tema determinado como “las prácticas sociales relacionadas 
con la cocina y los alimentos” funcionó bien para el equipo, que incluía a miembros del 
personal, exdetenidos y miembros del equipo de mantenimiento. Consideraron que era 
una forma relevante y agradable de explorar el tema y un buen punto de partida para 
el debate en profundidad sobre el diseño que siguió. Era crucial que los participantes 
en el juego de roles no se sintieran limitados por la presencia de directivos, cuyas 
opiniones naturalmente habrían apoyado. Por lo tanto, las personas se dividieron en 
grupos para estimular mayor franqueza en la participación y los comentarios, y luego 
intercambiaron los resultados de los otros grupos.

Como no había razones legislativas o procesales para que las instalaciones de cocina 
destinadas a los detenidos no estuvieran incluidas en otras cárceles, y reconociendo 
el valor que los detenidos asignaban a la preparación de alimentos de una manera más 
acorde con sus vidas fuera de la detención, las autoridades solicitaron a los diseñadores 
que modificaran el diseño típico de la cárcel e incluyeran instalaciones de cocina basadas 
en unidades, permitiendo a los detenidos que adaptaran los alimentos proporcionados 
por las cocinas comunitarias a platos más sabrosos y familiares.

Las autoridades penitenciarias reconocieron que el hecho de proporcionar a los 
detenidos la capacidad de cocinar por sí mismos ayudaría a aumentar la sensación 
de normalidad, mejoraría el estado de ánimo de los detenidos y ayudaría al buen 
funcionamiento de la cárcel.
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Es fundamental tener en cuenta las prácticas sociales locales para tomar decisiones de 
diseño eficaces y basadas en principios. Prestar atención a lo que es tradicional y esperado 
en una cultura reduce la ruptura con la comunidad que las personas experimentan 
cuando quedan detenidas y les ayuda a tener una sensación de normalidad y equilibrio 
en sus vidas y, de esta manera, se favorece el funcionamiento eficaz de las cárceles.
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EL CONTEXTO LOCAL: LAS PRÁCTICAS SOCIALES

CONCEPTOS CLAVE                       
• Es fundamental tener en cuenta los valores y prácticas culturales y sociales 

locales para lograr lugares de detención que cumplan con los cuatro principios de 
humanidad.

• Las prácticas locales no siempre cumplen con las normas internacionales, y esto 
debe abordarse adecuadamente en el proceso de planificación.

• Garantizar que un lugar de detención refleje los valores y prácticas locales significa 
comprender estos valores y prácticas y garantizar que puedan incorporarse en el 
entorno construido.

• Reflejar el contexto local en el diseño es un proceso altamente participativo que 
conduce a mejores relaciones entre el personal y los detenidos, que da como 
resultado operaciones más fluidas en las cárceles y entre las cárceles y la comunidad.

PREGUNTAS CLAVE           
Las siguientes preguntas ofrecen una base de debate para ayudar a que los participantes 
en la planificación y el diseño de las cárceles reflejen el contexto local en el diseño de las 
cárceles para permitir el funcionamiento eficaz del establecimiento y el trato humano 
de los detenidos.

• ¿Quiénes pueden ayudar a identificar los valores culturales locales y las prácticas 
sociales, tanto en la comunidad como en los lugares de detención existentes?

• ¿Cuáles son las formas apropiadas para que las personas identificadas participen de 
manera significativa?

• ¿Cuáles son los temas y valores comunes de la sociedad, tanto en la comunidad en 
general como que se hayan desarrollado en los lugares de detención, incluidos los 
derivados del sistema de justicia penal local y los que los detenidos han adoptado y 
adaptado?

• ¿De dónde se estima que provendrán los detenidos y el personal? ¿Quién puede 
hablar con conocimiento y autoridad sobre los valores culturales y las prácticas en 
estos lugares variados?

• ¿Qué prácticas sociales, según el consenso de las personas, son las más importantes 
para aplicar al lugar de detención propuesto? ¿Cómo ayudan a que se cumplan los 
principios de humanidad generales?

• ¿Pueden las prácticas sociales de la comunidad local reemplazar algunas prácticas 
institucionales establecidas?

• ¿Cómo se determina y se acuerda la visión social y cultural del nuevo establecimiento 
penitenciario?

• ¿Qué actividades específicas, interacciones y comportamiento pueden desarrollarse 
en el diseño de la cárcel para favorecer la visión de la vida cultural dentro del 
establecimiento?







 CAPÍTULO 10 

EL CONTEXTO 
LOCAL: 
INSTALACIONES 
SOSTENIBLES

RESEÑA DEL CAPÍTULO
En este capítulo, analizamos la importancia de responder al 
contexto físico –el paisaje, el entorno y los recursos locales– 
para la sostenibilidad de las instalaciones. Abordamos tanto 
la sostenibilidad física como operacional.
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Todos los centros de detención, como se señaló anteriormente, son locales, situados en un 
lugar y un entorno específicos. Para ser sostenible, tanto física como operacionalmente, 
un establecimiento penitenciario debe funcionar en consonancia con el contexto físico 
y respetarlo, teniendo en cuenta el paisaje, el clima, los recursos locales y cómo la 
comunidad se ha adaptado y ha interactuado con esas características a través de las 
prácticas de construcción locales.

DEFINICIÓN
La sostenibilidad física, tal como se define en el Informe Bruntland de 1987 del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se refiere al “desarrollo que 
satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras de satisfacer sus propias necesidades”. Se trata de un diseño que utiliza al 
mínimo los recursos escasos (energía, agua, materiales) en la construcción y las 
operaciones, y reduce o evita la contaminación del aire, el agua y el suelo. Este enfoque 
es particularmente relevante para lugares de uso intensivo de recursos, como los predios 
penitenciarios, que deben diseñarse y construirse de manera que reduzcan al mínimo 
los efectos locales negativos y puedan funcionar según lo previsto en los años futuros.

Las instalaciones de detención sostenibles pueden superar la simple reducción de las 
consecuencias negativas. Pueden –y, en nuestra opinión, deben– encontrar formas de 
tener efectos positivos en las comunidades vecinas y favorecer la salud de quienes viven 
y trabajan en su interior.

La sostenibilidad operacional se refiere a la aptitud de las características y, por lo 
tanto, a la probabilidad de que se utilicen y mantengan adecuadamente para permitir 
que la instalación cumpla su objetivo de ofrecer un lugar de detención seguro y humano 
y poder continuar haciéndolo en el futuro previsible. Conlleva establecer sistemas que 
funcionen bien para las personas que los operan y que puedan gestionarse dentro de las 
posibles limitaciones presupuestarias, así como crear un entorno que pueda funcionar 
sin problemas y de forma segura, proporcionando los servicios, los programas y el 
mantenimiento previstos en el marco del presupuesto planificado.

El diseño sostenible puede involucrar tecnologías sofisticadas que conllevan costos 
iniciales significativos (como el uso de colectores fotovoltaicos, sistemas geotérmicos 
o dispositivos que monitorean y adaptan minuciosamente los sistemas de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado para el uso de las instalaciones), pero no siempre 
necesitan hacerlo. El tipo de diseño sostenible que resulta apropiado para un sitio en 
particular está estrechamente relacionado con el contexto local, incluido su entorno 
físico, sus condiciones climáticas y sus tradiciones culturales.

En general, la arquitectura vernácula tradicional evolucionó en respuesta a las 
condiciones locales, maximizando la comodidad de los habitantes con un gasto 
mínimo de recursos o consecuencias negativas en el medio ambiente antes del acceso 
a la tecnología moderna. Esta forma de construir se basa en los conocimientos y en las 
prácticas culturales transmitidos de una generación a otra y que a menudo olvidados en 
la era moderna, hasta su redescubrimiento más reciente como “sostenibles”.

EL VALOR DEL DISEÑO SOSTENIBLE
El diseño sostenible beneficia a los detenidos y al personal, a la comunidad local y al 
medio ambiente, y a las operaciones y el presupuesto de la cárcel de numerosas maneras 
importantes, como se describe a continuación:
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Favorece la salud física y mental de los detenidos, el personal y los visitantes mediante 
mejoras en la calidad del entorno construido. Las opciones de diseño sostenible, como 
el uso de materiales no tóxicos para reducir los químicos perjudiciales y la emisión de 
gases nocivos, mejoran la calidad del aire interior que puede reducir los problemas 
respiratorios. La luz del día extensa mejora el estado de ánimo y facilita los ritmos 
naturales y los ciclos de sueño del cuerpo.

Reduce al mínimo los efectos negativos de la cárcel en el medio ambiente. Minimiza 
el impacto negativo de la cárcel en el medio ambiente. Los edificios –en particular los 
grandes e institucionales– inevitablemente alteran el lugar donde se construyen. Utilizan 
energía y recursos locales, generan residuos y suelen contaminar las aguas subterráneas. 
Construir de manera sostenible y en consonancia con el clima y la topografía del lugar 
reduce estas consecuencias durante la construcción y a lo largo de todo el ciclo de vida 
operacional del edificio.
 
Reduce los costos de funcionamiento. Por lo general, el gasto inicial de construir un 
establecimiento penitenciario representa un pequeño porcentaje del costo total del ciclo 
de vida. El gasto más grande corresponde a los costos operativos, como el personal, el 
mantenimiento y la energía, pagados regularmente por la totalidad del tiempo de uso 
de la instalación. Las decisiones de diseño pueden conllevar ahorros operacionales 
significativos, por ejemplo, mediante características que reducen el uso de energía 
y de agua y el desperdicio de recursos. Las opciones de diseño permiten un uso mejor 
y más eficaz del personal, al tiempo que maximizan la interacción del personal con 
los detenidos, pueden amortizarse numerosas veces, incluso si se suman los costos 
iniciales. La reducción al mínimo de los costos de funcionamiento también aumenta 
la probabilidad de que los presupuestos operacionales se financien adecuadamente y 
puede reducir la percepción de que las cárceles usan en exceso los recursos locales.

Convierte a los establecimientos penitenciarios en mejores vecinos al reducir sus 
consecuencias negativas en las comunidades cercanas. En muchas zonas, por ejemplo, 
el agua potable es valiosa, y el uso excesivo por la cárcel o la descarga de desechos que 
amenaza el suministro de agua pueden afectar negativamente a las personas que viven 
cerca del establecimiento. Construir mediante alternativas que minimicen el uso del 
agua, coordinar con los sistemas de suministro de agua existentes o incluso utilizar la 
construcción de la cárcel como una oportunidad para optimizar la infraestructura local 
pueden mejorar la situación del establecimiento con sus vecinos.

La relación de una cárcel con su emplazamiento físico y con el clima local es la base 
de su sostenibilidad ambiental y operacional, lo que permite satisfacer las necesidades 
humanas durante la vida útil de la instalación. Las decisiones de diseño que abordan 
lo que ocurre naturalmente en el paisaje y recurren al conocimiento, a los materiales 
y a las aptitudes locales para la gestión del clima reducirán los costos a corto plazo y a 
largo plazo y proporcionarán un entorno más propicio para vivir y trabajar. El diseño 
sostenible no solo convierte a la cárcel en un mejor vecino de las comunidades que la 
rodean, sino que también puede ayudar a que tenga resiliencia ante desastres naturales 
o provocados por la actividad humana.
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Para que un diseño sea receptivo al entorno físico, debe tener en cuenta la topografía 
del emplazamiento; su clima y sus recursos; y las prácticas locales para el diseño, la 
construcción, la adquisición de materiales de construcción y la eliminación de residuos 
de construcción y operacionales.

El diseño que incorpora elementos del ambiente local también contribuye a mantener un 
sentido de normalidad en la institución, en parte mediante la conexión de los detenidos 
y del personal con el entorno y el mundo natural. Por ejemplo, usar la trayectoria del 
sol para orientar el edificio y determinar la ubicación de las ventanas tiene múltiples 
beneficios: puede mejorar la calidad de la luz interior, reducir el uso de electricidad y 
otras fuentes de energía para la iluminación y la calefacción y proporcionar vistas que 
faciliten una conexión con la naturaleza y que permita a los detenidos una sensación de 
lugar geográfico durante su período de detención.

LOS ELEMENTOS DE LA 
SOSTENIBILIDAD FÍSICA 
Un edificio sostenible proporciona un entorno que cumple su función prevista y atiende 
las necesidades de sus usuarios. Minimiza el uso de los recursos y sus consecuencias 
negativas en el medio ambiente y contribuye con la comunidad cuando es posible. Los 
edificios de energía neta nula, por ejemplo, usan solo la energía que crean, mediante 
generadores solares o eólicos. Las instalaciones de tratamiento de agua y residuos 
creadas para una cárcel pueden resultar valiosas para las comunidades vecinas. Este 
tipo de beneficios no se pueden lograr con planos genéricos destinados a cualquier 
emplazamiento, sino más bien mediante diseños formulados específicamente para 
adecuarse a un entorno, a un clima y a una comunidad local que son específicos y únicos.

Por consiguiente, el diseño sostenible requiere un análisis exhaustivo del emplazamiento 
y de su clima. Esto incluye el análisis de los siguientes elementos:

• temperatura y presión del aire;
• dirección y velocidad del viento;
• precipitaciones;
• radiación solar;
• calidad del aire;
• superficie, aguas subterráneas y condiciones de drenaje;
• subsuelo;
• proximidad a sitios contaminados;
• ruido ambiental;
• disponibilidad de materiales de construcción locales;
• disponibilidad de energías renovables.

“Hay mucho que aprender de la arquitectura antes de que se convierta en un arte de 
expertos. Los constructores no instruidos en el espacio y el tiempo demuestran un 
talento admirable para adaptar sus edificios al entorno natural. En lugar de tratar de 
‘conquistar’ la naturaleza, como lo hacemos, acogen con agrado los caprichos del clima 
y el desafío de la topografía.”

Bernard Rudofsky, Architecture without Architects (Arquitectura sin arquitectos) (1964)
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El diseño puede integrarse de manera sustancial y significativa con el emplazamiento y 
el clima local de diversas maneras, como se describe a continuación:

• Mediante el uso de aspectos distintivos del emplazamiento para ubicar el edificio de 
la manera más armoniosa posible dentro del paisaje.

• Asegurándose de que la orientación, la forma, la distribución de los espacios y el 
uso de ventanas del edificio tengan en cuenta características tales como los vientos 
predominantes para maximizar la ventilación natural y reducir la necesidad de 
calefacción y refrigeración adicionales.

• Mediante un uso cuidadoso de los materiales de construcción, eligiendo, por 
ejemplo, aquellos que no sean peligrosos para la salud ni contaminen el medio 
ambiente y que estén disponibles localmente, reduciendo así el impacto ambiental 
del transporte de materiales en largas distancias. Los materiales de construcción 
también desempeñan un papel en la calefacción y el enfriamiento eficientes, por 
ejemplo, mediante el aislamiento contra la pérdida de calor o la calefacción pasiva 
con materiales que absorben calor durante el día y lo liberan durante la noche. El uso 
de tales materiales pasivos puede reducir el tamaño, el uso y el gasto de los sistemas 
activos de calefacción y enfriamiento de los ambientes.

• Limitando, conteniendo y reduciendo el sonido ambiente de fuentes ambientales. 
Por ejemplo, los sistemas mecánicos de ventilación pueden ser muy ruidosos, pero 
ese ruido se puede disminuir con sistemas de alta calidad y un diseño cuidadoso. Los 
sistemas de ventilación natural pueden reducir el uso de la ventilación mecánica, 
ahorrar energía y reducir la contaminación, así como atenuar el ruido y, al mismo 
tiempo, disminuir el estrés, la irritabilidad y la agresividad entre los usuarios del 
edificio.

• Mediante el uso de energías renovables disponibles, como las células solares y las 
turbinas eólicas, en lugar de depender totalmente de los combustibles fósiles y, de 
esta manera, ahorrar dinero y reducir la contaminación del aire.

• Mediante la reducción del desperdicio de agua, por ejemplo, con el reciclaje de aguas 
residuales, la captura de agua de lluvia y el uso de plantas nativas que requieren poco 
riego.

• Gestionando la eliminación de residuos sólidos y líquidos para evitar la 
contaminación del medio ambiente.
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LA SELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO
La selección del emplazamiento (v. el capítulo 8 sobre el proceso de diseño) también es 
crucial para la sostenibilidad. Las condiciones en el terreno afectan significativamente 
los costos de seguridad, gestión, inversión y mantenimiento y, por lo tanto, la 
sostenibilidad. Las parcelas de tierra menos deseables o incluso contaminadas o los 
emplazamientos muy alejados de importantes centros de población suelen estar 
disponibles para los lugares de detención. Los edificios abandonados, como los cuarteles 
militares o los hospitales que se consideran para convertirlos en lugares de detención, 
suelen tener problemas de diseño, infraestructura o contaminación.

Una instalación sostenible tiene los requisitos de emplazamiento que se describen a 
continuación:

Es accesible. Una amplia variedad de personas necesita un acceso seguro y fácil a los 
centros de detención, incluido el personal, los familiares y los amigos de los detenidos, 
el personal de justicia penal, los representantes consulares y de servicios sociales, 
maestros, personal médico y voluntarios. Del mismo modo, las cárceles deben ser 
accesibles a las entregas periódicas y seguras de todos los suministros que permiten que 
las cárceles atiendan las necesidades básicas y permitan las operaciones diarias.

La accesibilidad requiere buenas conexiones con los centros urbanos, las carreteras y 
las opciones de transporte público asequible con fácil acceso peatonal desde las paradas 
de transporte. De esta manera, se pueden garantizar el fácil transporte del personal, 
de los suministros y los servicios, así como el acceso de los vehículos de servicios de 
emergencia, como ambulancias y camiones de bomberos. Un emplazamiento cercano 
a zonas urbanas también ayuda a reducir el tiempo, los costos y las preocupaciones de 
seguridad presentes en la transferencia de detenidos a los tribunales, al hospital u otros 
lugares de detención. Vemos cárceles ubicadas en lugares remotos, que dificultan el 
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acceso de profesionales y de visitantes, y que posteriormente están tan mal financiados 
que no hay combustible para llevar o trasladar personas o mercancías.

Es adecuada. El emplazamiento necesita superficie edificable suficiente y espacio libre 
disponible para permitir la instalación planificada. Debe reunir requisitos como los 
siguientes:

• capacidad de suelo suficientemente resistente para garantizar la estabilidad de la 
estructura durante su vida útil;

• topografía adecuada en función del tipo de edificios que se construirán. Una 
superficie uniforme y regular con poca pendiente facilita la visión directa y permite 
una menor inversión en seguridad, evita el costoso movimiento de suelos y favorece 
la sostenibilidad del medio ambiente;

• una ausencia de peligros naturales, tales como la posibilidad de inundaciones, 
actividad sísmica, deslizamientos de tierra y la proximidad a riesgos creados por la 
actividad humana, como vertederos o sitios contaminados con sustancias químicas 
tóxicas o material nuclear. 

Maximiza los beneficios de las condiciones climáticas locales, favoreciendo una 
configuración ambiental eficaz de espacios que tengan en cuenta los recursos naturales 
disponibles (iluminación, ventilación, temperatura, viento, humedad, etc.). Entonces, 
el diseño es capaz de aprovechar las condiciones favorables y minimizar las adversas. 
Incluye, por ejemplo, equilibrar la sombra y la protección contra la lluvia, el viento, el 
calor excesivo y el frío, con diseños que aprovechen al máximo la energía y el rendimiento 
de la luz para mejorar la comodidad y reducir los costos operacionales.

Tiene acceso y recurre a los servicios públicos, como los de suministro de agua potable, 
eliminación de aguas residuales, energía, redes de comunicaciones, eliminación de 
residuos sólidos y vías públicas (peatonales y vehiculares). Esto reduce los costos, 
aumenta la confiabilidad y apoya las instalaciones públicas. En los países donde los 
recursos básicos como el agua y la energía son escasos, el diseño de estos sistemas debe 
ser acorde a las normas culturales y sociales de la población en general. En algunos 
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casos, es posible mejorar los servicios para la comunidad vecina, por ejemplo, haciendo 
uso del presupuesto de construcción del establecimiento penitenciario para construir 
un sistema de eliminación de residuos que sirva tanto a los residentes locales como a la 
población carcelaria.

Tiene el potencial de ampliación para satisfacer las posibles necesidades futuras. Sin 
importar cuán cuidadosos sean los procesos de diseño y de planificación estratégica, puede 
ser difícil anticipar con precisión las necesidades y los usos de un centro de detención 
durante su vida útil. Los niveles de población, los tipos de detenidos, las tecnologías, 
las necesidades sociales, los programas y las posibilidades de trato pueden variar. Un 
emplazamiento que permite la ampliación o la adaptación ofrece una mayor flexibilidad 
para lograr que la cárcel se mantenga operacional y funcione de manera eficiente y eficaz 
durante muchos años. La construcción de una nueva instalación puede ser más costosa 
y agota los recursos más que la modificación de las instalaciones existentes para su uso.

Es capaz de maximizar la integración social y económica con la comunidad, generando 
empleos locales y actividad económica en su construcción y operación. El hecho de 
facilitar la colaboración con las empresas locales en la construcción y el mantenimiento 
de la cárcel también puede mejorar la aceptación de la institución por parte de la 
comunidad, mejorando así su viabilidad a largo plazo.

Está integrada lo más posible con el entorno local. El contexto natural –incluido el 
paisaje, la geología, la flora y la fauna– debe respetarse durante la construcción y sus 
elementos distintivos deben ser incorporados y mejorados en el diseño para crear un 
edificio que refleje y favorezca el medio ambiente y contribuya a su sostenibilidad. 
Este enfoque incluye tomar en cuenta y minimizar las consecuencias sobre los activos 
culturales o históricos existentes, así como las actividades hortícolas y agrícolas. Las 
cárceles, en particular, en las zonas rurales, podrían incluir espacios e instalaciones que 
les permitan tener más autonomía en la producción de alimentos, por ejemplo, para 
reducir los costos operativos, aumentar la disponibilidad de productos frescos y crear 
actividades relevantes de integración para los detenidos.

Está disponible. El terreno debe estar legalmente disponible para cuando comience el 
proyecto. Al mismo tiempo, todos los servicios básicos necesarios deben ser factibles 
y se deben haber obtenido todos los permisos previos pertinentes. La propiedad del 
terreno debe estar resuelta, fiscal y administrativamente, para evitar retrasos y gastos 
innecesarios. Algunos proyectos tuvieron que cancelarse a raíz de problemas jurídicos o 
administrativos que no se habían previsto. Otros prosiguieron pese a estos problemas, 
que más tarde causaron importantes costos adicionales y afectaron la asequibilidad 
general y la sostenibilidad económica del proyecto.

Todas estas cuestiones deben considerarse en las primeras instancias del proceso 
de diseño debido a su incidencia en la viabilidad y sostenibilidad del proyecto del 
establecimiento penitenciario y su viabilidad ambiental.

LOS ELEMENTOS DE LA SOSTENIBILIDAD 
OPERACIONAL
La capacidad de un establecimiento penitenciario para mantenerse a largo plazo está 
determinada en gran medida por el grado en que su diseño y sus materiales, sistemas, 
accesorios y usos previstos se adecuan a las necesidades sociales y culturales de sus 
usuarios previstos: administradores, personal, visitantes y detenidos.
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Muy a menudo, observamos espacios construidos, sistemas (calefacción, suministro de 
agua, etc.), equipamiento y accesorios (grifos, dispositivos para limpiar los inodoros, 
manijas de puertas y ventanas, etc.) que no funcionan después de muy poco tiempo de 
uso o incluso sin que se hayan utilizado en absoluto, porque no son adecuados para el 
clima o no corresponden a los hábitos y expectativas de los usuarios.

Un edificio apropiado y sostenible es el resultado de un diseño que considera los aspectos 
que se describen a continuación:

• Las costumbres y los hábitos locales. Conocer las conductas locales y culturales, así 
como observar las formas en que las personas interactúan con su entorno construido, 
puede proporcionar información útil sobre qué constituye un uso normal, qué diseños 
funcionan y por qué. Los residentes locales y el personal y los detenidos de las cárceles 
existentes suelen ser las mejores fuentes para explicar qué tipos de espacios, servicios 
públicos y equipamientos se necesitan y cómo se usan, ayudando a los diseñadores a 
evitar características y aspectos de diseño que no coinciden con las necesidades del 
usuario y llevan a que no se usen, se usen mal o se descompongan.

 Hemos visto casos de diseños inapropiados basados en suposiciones erróneas y sin 
consulta con los usuarios, por ejemplo, grifos, duchas, inodoros y lavabos que fueron 
dañados o golpeados para cambiarles la forma porque su diseño se contrapone a 
las expectativas locales y al uso deseado. Esto conlleva una funcionalidad más 
deficiente y una vida útil más corta de los equipamientos, lo que aumenta los costos 
de mantenimiento y reemplazo.

• Los estudios realizados en otros lugares de detención en el mismo contexto 
o en contextos similares donde las soluciones se han adaptado a los usuarios 
y se ha observado que funcionan a largo plazo (v. el capítulo 5 sobre el uso de las 
investigaciones en el diseño).

• La capacidad del establecimiento penitenciario para mantener el edificio en 
funcionamiento, en relación con los aspectos descritos a continuación:

 – Los tipos de tecnología, que deben ser adecuados para su administración por el 
sistema penitenciario que, en algunos casos, puede tener poca capacidad para 
proveer asistencia y mantenimiento. Las tecnologías con las que el sistema y los 
usuarios están familiarizados ofrecen mejores posibilidades de éxito. No significa 
que se deban evitar las nuevas tecnologías, pero su viabilidad, posibilidad de uso y 
facilidad de gestión a corto y largo plazo deben evaluarse cuidadosamente.

 Hemos visto tecnologías inadecuadas importadas de climas diferentes, como 
puertas corredizas que, cuando se las utiliza en zonas cálidas y húmedas, suelen 
trabarse y descomponerse y que no eran del agrado del personal ni de los detenidos.

 Del mismo modo, el éxito de los digestores de biogás en las cárceles varía 
considerablemente, en función de factores locales como el número de detenidos, 
la disponibilidad de mantenimiento continuo y la voluntad de cocinar con gas 
proveniente de estas fuentes. Se necesita una investigación local para determinar 
si se trata de una inversión segura, con probabilidad de éxito.

 – La disponibilidad de recursos humanos y financieros asignados. Los recursos 
humanos capacitados, como el personal de mantenimiento, son fundamentales 
para una institución que funcione bien de manera sostenible. Esto supone contar 
con suficientes personas calificadas a quienes se les proporcionen los recursos y 
la información necesarios (como guías y cronogramas de mantenimiento, planos 
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de obra terminada y capacitación) para desempeñar su trabajo. Los costos de 
operación proyectados deben incluir fondos para mantenimiento programado 
regularmente y reemplazos de equipamiento y accesorios.

 – Los costos de funcionamiento. Las cárceles deben funcionar durante muchos 
años después de su construcción. Sus costos de funcionamiento a corto plazo y 
a largo plazo deben ser considerados antes de que el diseño esté completado y 
aprobado por la administración del establecimiento. Cuando no se sigue este 
proceso, los deberes básicos de la seguridad y cuidado de los detenidos pueden 
verse comprometidos. Por ejemplo, en una cárcel, observamos una repentina 
disminución en la cantidad de alimentos disponibles para los detenidos luego 
de que se recibiera una factura por servicios de agua inesperadamente alta con 
posterioridad a una nueva conexión de agua. Para pagar esa factura, las autoridades 
utilizaron dinero del presupuesto de alimentación. En otra cárcel, no se utilizó una 
cocina nueva diseñada para gas licuado de petróleo porque el suministro de gas 
era demasiado caro para el establecimiento. La cárcel volvió a usar un sistema de 
combustible localmente disponible que era mucho más barato.

 – La importancia asignada al mantenimiento. Con un mantenimiento preventivo 
regular, los materiales durarán más y tendrán un mejor rendimiento. Sin esa 
cultura o práctica, se necesitarán materiales aún más resistentes o presupuestos 
que representen mayores costos de reparación y reemplazo.

 – La intensidad del uso. Este factor también está relacionado con la elección de los 
materiales y de la tecnología, ya que los dispositivos de baja calidad se desgastarán 
o descompondrán rápidamente. Aunque sean más baratos a corto plazo, pueden 
generar costos muy elevados a largo plazo.

 – El personal y los detenidos facilitan la adopción del edificio y su uso en función 
de lo previsto. Un buen diseño se centra en facilitar que los usuarios se encuentren 
conformes en las instalaciones y permite que el funcionamiento de los sistemas 
técnicos sea intuitivo. Esta condición es más probable cuando los diseños y 
sistemas se adecuan a las normas culturalmente esperadas. Los sistemas más 
nuevos o diferentes deben probarse para facilitar su comprensión y uso.

Un diseño concienzudo que conserva y minimiza el uso de recursos, disminuye la 
producción de residuos y mantiene la calidad del aire y del agua no solo es beneficioso 
para el entorno físico. También puede reducir los costos a corto plazo y a largo plazo, 
beneficiar la salud del personal y de los detenidos, mejorar el ánimo y la productividad 
del personal y favorecer mejores relaciones con la comunidad local, todo lo cual hace 
que la instalación y su financiación sean más fáciles de mantener. La creación de 
instalaciones diseñadas para funcionar dentro de las formas existentes en materia de 
administración y utilización de establecimientos penitenciarios, así como dentro de 
los límites de financiación probables, aumenta la probabilidad de que la instalación 
funcione sin problemas y de que el personal y los detenidos interactúen bien. También 
disminuye el riesgo de que las operaciones y la eficacia de los servicios y programas se 
vean restringidos por recortes repentinos e inesperados.
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EL CONTEXTO LOCAL: INSTALACIONES SOSTENIBLES

CONCEPTOS CLAVE                       
• Estudiar la arquitectura local e incorporar técnicas de construcción locales es, 

probablemente, más sostenible y rentable que importar soluciones.
• Garantizar la sostenibilidad es rentable. Lo que puede parecer barato durante la 

construcción puede ser muy costoso en términos humanos y financieros durante el 
uso operacional. Lo que puede parecer costoso durante la construcción puede ser 
una inversión inteligente que reduzca los costos de mantenimiento a corto plazo o 
a largo plazo.

• La sostenibilidad se ve afectada por una amplia gama de problemas, entre los cuales 
se incluyen el emplazamiento, la elección de la tecnología, así como la calidad y la 
disponibilidad local de materiales, equipamientos y recursos humanos.

• La sostenibilidad no solo reduce al mínimo los efectos negativos de las cárceles en 
el entorno físico. También es una cuestión de maximizar la eficacia operacional y la 
capacidad de la cárcel para atender las necesidades humanas a largo plazo.

• La sostenibilidad requiere una adaptación adecuada al contexto local, al clima y a 
las prácticas culturales, así como a los recursos financieros y humanos, actuales y 
futuros.

• La falta de sostenibilidad afecta directamente las condiciones de vida de los detenidos 
y del personal, así como la capacidad del personal para gestionar adecuadamente un 
lugar de detención.

• La construcción sostenible contribuye a la salud física y mental de los detenidos y 
del personal, a su sentido de conexión con el entorno natural y a la sensación de 
normalidad dentro del entorno penitenciario.

• El diseño apropiado recurre a la investigación y a los comentarios de los usuarios.
• La durabilidad a largo plazo se basa en la anticipación de los requisitos de 

mantenimiento y de reparación.

PREGUNTAS CLAVE           
Las siguientes preguntas ofrecen una base de debate para ayudar a que los participantes 
en la planificación y el diseño de las cárceles adopten decisiones sostenibles en materia 
de diseño que permitan el funcionamiento eficaz de la cárcel y el trato humano de los 
detenidos:

• ¿Qué información existe o puede ser recabada sobre:
 – el clima?
 – el emplazamiento y su orientación?
 – la disponibilidad de fuentes de energía?
 – el estado de contaminación del suelo y el aire?
 – la disponibilidad de recursos?
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• ¿Cómo puede esta información facilitar las decisiones sostenibles en el diseño del 
edificio en relación con:

 – la minimización del impacto ambiental?
 – la minimización de los costos de funcionamiento?
 – la elección de las características apropiadas y de los materiales de construcción 
adecuados?

• ¿De qué manera el edificio contribuirá al sentido de conexión con el mundo natural 
y el contexto local?

• ¿Qué legislación en materia de planificación y de construcción existe y debe tomarse 
en consideración?

• ¿A quién se consultará para estudiar la aptitud de los sistemas y espacios construidos 
(incluyendo baños, cocinas, alojamiento, sistemas de calefacción y agua, etc.), 
equipamiento y accesorios (grifos, dispositivos para limpiar los inodoros, manijas 
de puertas y ventanas, etc.) y cómo se tendrá en cuenta esta información?

• ¿Cuál es la capacidad y el presupuesto probables para mantenimiento, y cómo 
se pueden elegir diseños, materiales y sistemas para mantenerse dentro de ese 
presupuesto?





Sala de
Visitas



 CAPÍTULO 11 

LA INTEGRACIÓN 
SOCIAL

RESEÑA DEL CAPÍTULO
En este capítulo, analizamos la obligación moral y jurídica 
de mantener conexiones fuertes y significativas con la 
sociedad durante la detención. Resumimos los beneficios 
de la integración y recomendamos enfoques que pueden 
ayudar a minimizar la separación y maximizar la 
integración a través del diseño.

Sala de
Visitas
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Por lo general, se considera que la integración de los detenidos en la sociedad es una 
tarea que deben cumplir los programas y servicios ofrecidos durante el encarcelamiento 
para ayudar a los detenidos a prepararse para la vida después de su liberación. El entorno 
construido de una cárcel tiene una incidencia significativa en el éxito de tales programas 
y servicios. Sin embargo, la integración satisfactoria de los detenidos en la sociedad 
excede las acciones de diseñar y ofrecer esos programas y servicios que, a menudo, 
se limitan a una pequeña parte de la experiencia de los detenidos. La integración 
satisfactoria requiere los aspectos siguientes:

• encontrar formas de propiciar una amplia gama de conexiones útiles entre la cárcel 
y la sociedad;

• fomentar relaciones positivas entre los detenidos y la sociedad desde el momento en 
que los detenidos ingresan en el lugar de detención hasta el día de su liberación. 

Todas las personas necesitan participar en una interacción social significativa con otros 
seres humanos. En un contexto carcelario, consiste en el tipo de contacto social que 
ayuda a las personas a desarrollar y mantener aptitudes cognitivas y sociales, además 
de propiciar la salud mental y emocional. Estas interacciones idealmente reflejan 
las mismas oportunidades de socialización presentes en la comunidad. Cuando los 
detenidos están más estrechamente conectados con la sociedad durante todo el tiempo 
que permanecen detenidos, es probable que se sientan menos apartados y separados, y 
que sean más capaces de construir y mantener las estrategias y habilidades que necesitan 
para ser ciudadanos respetuosos de la ley y autónomos luego de su liberación. 

INTEGRACIÓN EN LUGAR DE 
REINTEGRACIÓN
Por lo tanto, el diseño del establecimiento penitenciario debe permitir y favorecer la 
capacidad de establecer y mantener vínculos significativos con la sociedad durante 
todo el período de detención. Esto permite un cambio desde el enfoque actual en 
la reintegración –porque los detenidos están separados de la sociedad durante la 
detención– a la integración, donde los detenidos permanecen conectados durante toda 
su experiencia en la cárcel.

La integración satisfactoria de los detenidos en la sociedad requiere 
encontrar formas de propiciar una amplia gama de conexiones útiles entre 
la cárcel y la sociedad, así como fomentar relaciones positivas entre los 
detenidos y la sociedad desde el momento en que los detenidos ingresan en 
el lugar de detención hasta el día de su liberación.
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Naturalmente, cuando los detenidos son trasladados de su lugar en la sociedad a la 
detención, se convierten en parte de la comunidad dentro de la cárcel. Forjar y mantener 
relaciones positivas entre los detenidos, y entre los detenidos y el personal, es esencial 
para las condiciones seguras y humanas en la cárcel. La forma en que el entorno construido 
puede favorecer estas relaciones es una cuestión esencial de la planificación y del diseño 
de los establecimientos penitenciarios y se analiza a lo largo de esta publicación. En este 
capítulo, nos centramos en el uso de la planificación y del diseño para maximizar el 
vínculo con las personas, los lugares y los programas fuera de la cárcel. 

DEFINICIÓN
Definimos la integración en la sociedad como el proceso de crear, facilitar y mantener 
relaciones de beneficio mutuo entre la cárcel como institución, sus detenidos y su 
personal, y el resto de la sociedad, pese a los límites que el encarcelamiento establece 
entre ellos. La integración satisfactoria de los detenidos en el momento de la liberación 
se basa en este concepto de integración de la cárcel en la comunidad y la comunidad en 
la cárcel.

POR QUÉ ES IMPORTANTE LA 
INTEGRACIÓN SOCIAL
La integración es una obligación necesaria y, en muchos lugares, jurídica de los sistemas 
penitenciarios. Varias leyes, normas y estándares internacionales y nacionales requieren 
que los sistemas penitenciarios cumplan con lo siguiente:

• salvaguardar cualquier grado de integración en la sociedad que las personas tengan a 
su ingreso en un lugar de detención;

• fortalecerla o repararla, según las necesidades;
• garantizar que, tras su liberación, los detenidos puedan integrarse con éxito en la 

sociedad, contribuyan y se beneficien de ella, a fin de reducir la probabilidad de 
reincidencia y de un nuevo encarcelamiento.

La justicia penal y las autoridades penitenciarias también tienen una responsabilidad moral 
con las personas que encarcelan. Quitar la libertad de alguien es una sanción importante con 
consecuencias significativas para los detenidos y para la sociedad. Por lo tanto, los principios 
de humanidad requieren que el diseño y las operaciones penitenciarias promuevan la 
integración, permitiendo y estimulando a los detenidos a mantener el contacto con sus 
familiares, con la comunidad local y con la sociedad en general. Este imperativo ético está 
respaldado por las investigaciones, que muestran una clara correlación entre la integración 
eficaz durante la detención y las tasas reducidas de reincidencia.

REGLA NELSON MANDELA 4.1
Los objetivos de las penas y medidas privativas de libertad son principalmente 
proteger a la sociedad contra el delito y reducir la reincidencia. Esos 
objetivos solo pueden alcanzarse si se aprovecha el período de privación 
de libertad para lograr, en lo posible, la reinserción de los exreclusos en la 
sociedad tras su puesta en libertad, de modo que puedan vivir conforme a 
la ley y mantenerse con el producto de su trabajo.



132 HACIA ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS MÁS HUMANOS

La integración contribuye a que los detenidos comprendan, incluso durante el 
encarcelamiento, que aún son miembros de la sociedad. Si los detenidos se mantienen 
separados y afuera, no se benefician de la sociedad ni la sociedad se beneficia de ellos. 
Cualquier sentido de ciudadanía y responsabilidad entre el detenido y la sociedad queda 
fracturado. El diseño para permitir la integración debe promover las percepciones 
positivas de la cárcel y de las personas que están allí dentro por quienes están fuera de la 
cárcel. Esto, a su vez, puede ayudar al personal y a los detenidos a verse a sí mismos y a 
sus funciones de manera más positiva.

Es una práctica común en todo el mundo situar los establecimientos penitenciarios 
donde el público rara vez los ve, y mucho menos ingresa allí. También es la norma 
para los diseños de las cárceles enfatizar la separación de la sociedad. No obstante, la 
separación de la sociedad durante la detención rara vez es total o permanente. La gran 
mayoría de los detenidos tienen al menos un contacto mínimo con el mundo exterior a 
través de los visitantes, el personal y los programas, y luego se los libera de regreso a ese 
mundo.

Ya sea que se establezcan en lugares remotos o al margen de las comunidades, las 
cárceles diseñadas para su aislamiento geográfico o arquitectónico crean problemas 
prácticos y éticos al obstaculizar la integración, como se describe a continuación:

• Privan a los detenidos del contacto. Los detenidos quieren y necesitan mantener un 
contacto periódico y significativo con sus familiares, amigos, empleadores, líderes 
espirituales y otros miembros de la sociedad durante su encarcelamiento.

• No cumplen con los mandatos. El aislamiento de la sociedad reduce las oportunidades 
de los detenidos de prepararse para vivir nuevamente en la sociedad de manera 
legal y satisfactoria, y aumenta el riesgo de alternar un ciclo de liberación y nuevo 
encarcelamiento, que resulta perjudicial tanto para el individuo como para la sociedad.

• Impiden el acceso a las instalaciones. Las cárceles dependen de la sociedad que 
las rodea para los empleados, los colaboradores y los proveedores, todos los cuales 
necesitan ingresar y salir frecuentemente de las instalaciones.

• Impiden el acceso al sistema de justicia penal. El derecho y las políticas exigen que 
los establecimientos penitenciarios que albergan a los detenidos en espera de juicio 
(en muchos países una proporción significativa de la población carcelaria en general) 
faciliten el acceso frecuente a abogados, tribunales y jueces.

• Tienen efectos negativos en la comunidad local. Excepto en casos de aislamiento 
geográfico extremo, las cárceles comparten servicios públicos y recursos con 
las poblaciones locales, como el agua, la energía, la eliminación de residuos y el 
transporte. Necesitan interactuar y negociar con las personas, los gobiernos y las 
empresas cercanos y generar acuerdos de apoyo mutuo para ser buenos vecinos.

Algunos Estados creen tan firmemente en su obligación de apoyar la integración 
de los detenidos en la sociedad que la han consagrado en su constitución. El artículo 
27 de la constitución de Italia, por ejemplo, establece que “las penas tenderán a la 
rehabilitación de los delincuentes”. Este deber se especifica en la Ley de Prisiones de 
Italia, que declara: “Los reclusos recibirán un trato que los reintegrará a la sociedad 
mediante contactos oportunos con el comunidad fuera de la cárcel”. 
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QUÉ SIGNIFICA LA OBLIGACIÓN 
DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA 
EL DISEÑO DE LAS INSTALACIONES
La integración en la sociedad se ve favorecida en los casos siguientes:

• la cárcel está significativamente vinculada con la comunidad local y con la sociedad 
en general de la mayor cantidad de maneras posibles;

• se facilitan interacciones sociales múltiples, repetidas y variadas durante todo el 
período de encarcelamiento;

• se da prioridad al contacto libre y cercano con familiares y amigos. 

Por lo tanto, durante los procesos de planificación y diseño, deben considerarse 
cuidadosamente los elementos que describimos a continuación:

Ubicación. Como se analizó en el capítulo 8 sobre el proceso de diseño y en el capítulo 
10, sobre el contexto local: instalaciones sostenibles, la ubicación es absolutamente 
crucial para determinar los resultados beneficiosos, tanto para los detenidos como 
para la sociedad. Cuando las cárceles están ubicadas dentro de las comunidades o 
cerca de ellas, las posibilidades de generar relaciones mutuamente beneficiosas entre 
el personal, los detenidos y la población local son mayores. Los jueces también están 
en mejores condiciones para sentenciar a los detenidos a cumplir su condena en 
instalaciones cercanas a sus familiares y lugares de trabajo, facilitando visitas y otros 
vínculos personales, así como el acceso a servicios educativos, sociales y de formación 
profesional. Cuando las cárceles se encuentran en lugares remotos, también deben 
atenderse las necesidades del personal de mantener contacto con las personas y con la 
información, y poder tener acceso a ellas, más allá del ámbito carcelario.

Espacio para actividades y servicios. Numerosos servicios que son esenciales para la 
integración conllevan la circulación de los detenidos y los proveedores de servicios dentro 
de la cárcel y fuera de ella. En algunas circunstancias los detenidos solo pueden necesitar 
acceder al lugar de detención para dormir por la noche y los fines de semana porque 
pasan la mayor parte del tiempo fuera, como en los casos de sentencias a tiempo parcial 
y de programas de liberación para trabajar. El diseño concebido para la integración hace 
que este tipo de circulación sea lo más fácil posible.

Espacio para actividades y servicios. El diseño eficaz de los establecimientos 
penitenciarios proporciona espacios suficientes y apropiados para las actividades y los 
servicios asociados con la integración, como la formación profesional y las actividades 
educativas, culturales y de ocio, y garantiza la mayor cantidad de contacto personal y 
cara a cara posible. Una planificación y un diseño minuciosos permiten lograr que los 
detenidos accedan a estos servicios y actividades lo más fácilmente posible, por ejemplo, 
favoreciendo la autonomía de circulación. Del mismo modo, los espacios adecuadamente 
ubicados ayudan a los proveedores de servicios a ingresar, salir y realizar sus actividades 
lo más sencillamente posible.

Además, los espacios privados y confidenciales, en particular para las consultas médicas 
y jurídicas, son indispensables, así como la facilidad de acceso para los jueces, los 
abogados y otras personas que prestan los servicios necesarios a los detenidos. Los 
detenidos deben poder acceder a toda la información jurídica relevante, incluidos los 
documentos de su caso, la legislación, información sobre los cargos que se les imputan, 
las fechas de inicio y finalización de sus sentencias y los procedimientos de apelación 
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o de liberación anticipada. El espacio donde estas actividades pueden llevarse a cabo 
constituye una consideración esencial en el proceso de diseño. Si bien las conferencias 
telefónicas y de video no reemplazan a las visitas en persona, la disponibilidad de 
espacios privados para este tipo de contacto a distancia puede resultar útil para ayudar 
a que los detenidos mantengan relaciones personales y accedan a estos servicios cuando 
la distancia dificulta las visitas personales.

Los miembros del personal que brindan servicios estrechamente relacionados con 
una integración satisfactoria como la evaluación de necesidades y la planificación 
de sentencias y liberaciones también necesitan suficiente espacio de trabajo que les 
permita acceder a los detenidos dentro del perímetro de seguridad y a los proveedores 
de servicios que vienen de fuera del establecimiento. 

Promover la normalidad. El diseño puede hacer que el mundo exterior sea visible y 
audible, en forma directa y a través de los medios, lo cual aumenta, entre otras cosas, 
la probabilidad de que la forma de vivir y trabajar en la cárcel esté en sintonía con la 
sociedad contemporánea. No todos los detenidos pueden estar cerca de sus hogares, 
pero la ubicación de cárceles en ciudades o pueblos puede aumentar la sensación de estar 
conectado a los ritmos de vida normal y, al mismo tiempo, facilitar el acceso al trabajo y 
a los servicios y programas comunitarios. 

Prestar servicios a la sociedad. El diseño de las instalaciones también puede favorecer 
las actividades que permitan llevar a cabo actividades comercializables a los detenidos y 
contribuyan de manera visible a la población local. Al satisfacer las necesidades locales 
de una manera que no daña los recursos locales ni establece una competencia desleal, es 
más probable que la cárcel y sus detenidos reciban el apoyo y el aprecio de las personas 
que viven cerca del centro de detención. Actividades como la agricultura, el reciclaje, el 
mantenimiento y la reparación de equipamientos en el predio de la cárcel o cerca de allí 
pueden crear un vínculo positivo con la comunidad local. Cada una de estas actividades 
tiene requisitos específicos para las instalaciones, como la provisión de espacio, 
equipamientos y ventilación que deben tenerse en cuenta en el proceso de diseño. Del 
mismo modo, la cárcel en sí puede reducir el gasto público, mejorar las relaciones con 
el mundo exterior y promover la integración al proporcionar recursos para la población 
local, como servicios públicos o espacios compartidos para actividades.

Evitar la estigmatización. El diseño de las instalaciones también puede ayudar a reducir 
el estigma asociado con quienes viven y trabajan en la cárcel, mejorando la forma en 
que los detenidos y el personal se ven, al igual que la forma en que los ven quienes están 
fuera del ámbito de la cárcel. Se puede lograr mediante un aspecto menos intimidante 
o apartado de la comunidad, por ejemplo, adoptando características visuales de otros 
edificios públicos, como hospitales y escuelas, para enfatizar su misión común de 
servicio social y reflejar el hecho de que no todos los detenidos presentan un alto riesgo 
para la sociedad.
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Favorecer las visitas. Las cárceles más humanas reconocen los importantes beneficios 
de los visitantes. Recurren al diseño para permitir el mayor contacto personal y cara a 
cara posible y hacen que los visitantes se sientan bienvenidos, fomentando así las visitas 
frecuentes de los miembros de la comunidad. Esto se puede lograr a través de varias 
estrategias, que incluyen las siguientes:

• hacer que el acceso y la entrada a las instalaciones y a través de la seguridad sean lo 
más fáciles y agradables posible. Se logra, en parte, al ubicar la cárcel cerca de las 
comunidades y de las opciones de transporte;

• proveer un centro de visitas cómodo y acogedor que satisfaga las necesidades básicas 
de los visitantes, como instalaciones sanitarias, alimentos y bebidas, lugar donde 
guardar sus pertenencias y protección contra la lluvia, el sol y el frío durante las 
visitas y mientras esperan para el ingreso o el transporte de regreso;

• ofrecer un ambiente cuya acústica, iluminación y mobiliario sean lo más habituales 
posible y promuevan la normalidad, ayuden a que los detenidos y los visitantes se 
sientan más cómodos y mantengan mejor su integración con la sociedad;

• proporcionar espacios para la interacción que reflejen espacios similares y relaciones 
normales en la sociedad, como zonas donde los niños puedan jugar y vincularse 
con sus padres o donde las parejas puedan compartir una comida, continuar su vida 
conyugal y conversar sobre asuntos familiares. Los espacios de visita al aire libre, 
cuando resulte apropiado según las costumbres y el clima, pueden propiciar visitas 
cómodas y promover la normalidad;

• utilizar voluntarios locales, como personal del centro de visitantes, para eliminar aún 
más la estigmatización de la cárcel y fortalecer el vínculo con la comunidad.

Los familiares no son las únicas visitas importantes para propiciar la integración 
de los detenidos. Otros grupos que necesitan espacio y facilidad de acceso incluyen 
empleadores, educadores, profesionales de la salud, líderes espirituales y personas que 
dirigen programas y actividades para ayudar a los detenidos a desarrollar y mantener las 
posibilidades de educación, empleo y bienestar mental y físico.

Conexión con la sociedad en general. Además de las visitas, mantener el contacto con 
el mundo exterior incluye llamadas y otras formas de correspondencia con familiares, 
amigos y otros miembros de su comunidad; acceso a fuentes externas de información, 
como periódicos e internet; y acceso a servicios sociales o comunitarios e instituciones 
culturales y educativas. Las consideraciones esenciales de planificación y diseño 
para permitir dicho contacto comprenden infraestructura y equipamiento para la 
comunicación, así como espacios adecuados y agradables para la interacción.
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El diseño para la integración requiere que se recuerde el hilo de la conexión con la 
sociedad en cada etapa del proceso de planificación y de diseño. Esto incluye la elección 
del emplazamiento; la planificación de espacios y acceso a servicios y comodidades 
compartidos; y el diseño de espacios, características y procedimientos que permitan la 
circulación segura y eficaz dentro de las instalaciones y fuera de ellas de los detenidos, 
visitantes y proveedores de servicios.
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LA INTEGRACIÓN SOCIAL

CONCEPTOS CLAVE                       
• Los detenidos deben permanecer vinculados de manera significativa con la sociedad 

durante su encarcelamiento.
• Mantener la integración en la sociedad durante todo su tiempo en la cárcel ayuda a 

los detenidos durante la detención y al ser liberados, y es un factor importante para 
reducir la probabilidad de reincidencia y de un nuevo encarcelamiento.

• La elección de la ubicación de la cárcel es fundamental para la conexión del 
establecimiento con la sociedad y la facilidad de acceso para visitantes, trabajadores 
y voluntarios.

• Las cárceles son parte de la sociedad en la que se encuentran, ya que comparten 
servicios públicos, infraestructura y recursos humanos y naturales. Pueden 
favorecer la integración mediante el diseño de infraestructura o de características 
que se puedan compartir con la comunidad.

• Diseñar la cárcel para que se adapte localmente y compartir activamente las 
instalaciones y los servicios específicos con la población local puede promover aún 
más la integración.

• La integración se ve facilitada por espacios suficientes y normalizados, así como por 
un acceso eficaz a esos espacios.

• El diseño eficaz de la cárcel hace que los visitantes se sientan bienvenidos y se centra 
en el contacto personal y cara a cara entre los detenidos y sus familiares, amigos y 
proveedores de servicios.

PREGUNTAS CLAVE           
Las siguientes preguntas ofrecen una base de debate para ayudar a que los participantes 
en la planificación y el diseño de las cárceles utilicen el diseño para favorecer la 
integración satisfactoria en la sociedad y asegurar el trato humano de los detenidos:

• ¿Quién necesitará ingresar y salir del perímetro de la cárcel regularmente?
• ¿De qué manera la ubicación y el diseño facilitarán el acceso al establecimiento 

penitenciario?
• ¿Qué espacios y recursos favorecerán las actividades y los servicios destinados a la 

integración?
• ¿De qué manera el diseño facilitará el acceso de los detenidos a esas actividades y 

servicios?
• ¿Cómo se puede reflejar la vida normal fuera de la cárcel en el diseño de estos 

espacios?
• ¿Qué instalaciones y servicios específicos se compartirán con la población 

circundante?
• ¿De qué manera el diseño de la cárcel facilitará la comunicación y la interacción entre 

los detenidos y la sociedad, particularmente en persona, y evitará la estigmatización?
• ¿Cómo puede el diseño de la cárcel permitir que los detenidos permanezcan 

vinculados con el mundo exterior y que el mundo exterior se vincule con la cárcel?





 CAPÍTULO 12 

POBLACIONES 
DIVERSAS

RESEÑA DEL CAPÍTULO
En este capítulo, describimos la diversidad de las 
necesidades de los detenidos, desde aquellas basadas en 
las distinciones más obvias, como las diferencias físicas 
o culturales, hasta las menos obvias, como las que se 
producen específicamente en virtud de que la persona está 
en la cárcel. También consideramos de qué manera cada 
grupo o categoría de detenidos se caracteriza a su vez por 
la diversidad y cómo el diseño puede ayudar a las cárceles 
a atender de manera eficaz las diversas necesidades de sus 
poblaciones.
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Las comunidades son naturalmente diversas, y las cárceles reflejan esa diversidad 
en sus poblaciones de detenidos, personal y visitantes. Las cárceles eficaces están 
diseñadas para adaptarse tanto a las necesidades individuales de los detenidos como a 
sus características comunes, mediante la creación de espacios y características que, en 
la medida de lo posible, satisfagan sus necesidades compartidas y únicas. Esta es una 
parte importante desde la perspectiva de garantizar que los detenidos reciban un trato 
humano, que se los mantenga a salvo y que su potencial positivo se desarrolle tanto 
como sea posible mientras estén detenidos.

DEFINICIÓN 
En esta publicación, empleamos el término diversidad para describir las numerosas 
diferencias que existen entre los seres humanos privados de libertad. Incluyen (pero no 
de manera exhaustiva) diferencias en los aspectos siguientes:

• edad;
• género;
• nacionalidad;
• etnia;
• orientación o identidad sexuales;
• educación;
• condición socioeconómica;
• idioma;
• cultura;
• creencias religiosas o políticas;
• estado de salud física y mental;
• adicción a sustancias;
• capacidades físicas;
• distancia de la familia o de la comunidad. 

Los detenidos también difieren en su historia individual, su carácter y comportamiento, 
las razones de su detención y la etapa del proceso judicial en que se encuentran. En 
conjunto, estas diferencias hacen que cada detenido y sus necesidades sean únicos. Así, 
dentro de un grupo de detenidos separados por sexo, edad y condena, por ejemplo, las 
personas seguirán siendo notablemente diversas, con varias necesidades especiales 
que deben atenderse dentro de esa población a través de procedimientos, programas y 
características de diseño.
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Si bien algunas características individuales pueden ayudar a los detenidos a afrontar 
su tiempo de detención, otras pueden ser la fuente de una mayor vulnerabilidad. En 
particular, esto sucede porque los detenidos viven en un entorno donde se ven privados 
de sus redes de apoyo habituales, expuestos a riesgos contra los cuales no pueden 
defenderse, y con una serie de restricciones y limitaciones como parte de su detención.

POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER EN 
CUENTA LA DIVERSIDAD 
EN LAS CÁRCELES
La adaptación material y operacional a la diversidad de las necesidades de los detenidos 
es beneficiosa en numerosos niveles:

• muestra respeto por los detenidos como seres humanos y como individuos, y apoya el 
cambio que puede ayudarlos a regresar satisfactoriamente a la sociedad;

• impide que ciertas categorías o grupos de personas se vean en desventaja;
• propicia la seguridad de los detenidos vulnerables;
• apoya a las cárceles para que ofrezcan un trato justo, equitativo y apropiado, y para 

que cumplan con las leyes y normas no discriminatorias;
• apoya a las cárceles en la defensa de los cuatro principios de humanidad.

LA DIVERSIDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN
Las leyes y normas nacionales e internacionales enfatizan el principio de no 
discriminación en la detención. No debe hacerse ninguna distinción desfavorable por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión o creencia religiosa, opinión política o 
de otra índole, nacionalidad, origen étnico o social, propiedad, nacimiento u otra 
condición.

REGLA NELSON MANDELA 2.2
Con el propósito de aplicar el principio de no discriminación, las 
administraciones penitenciarias tendrán en cuenta las necesidades 
individuales de los reclusos, en particular de las categorías más vulnerables 
en el contexto penitenciario. Se deberán adoptar medidas de protección 
y promoción de los derechos de los reclusos con necesidades especiales, y 
dichas medidas no se considerarán discriminatorias.
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CÓMO PLANIFICAR PARA 
LA DIVERSIDAD
La planificación penitenciaria solo puede ser eficaz al tener en cuenta diversas 
necesidades si se incorpora este pensamiento en cada etapa del proceso, desde la 
planificación estratégica inicial hasta la fase de diseño detallado. Los elementos clave 
incluyen:

• conocer la población carcelaria y sus necesidades específicas lo antes posible 
(preferentemente en la etapa de planificación estratégica);

• entender lo antes posible las expectativas culturales para el encarcelamiento 
seguro y la igualdad de trato dentro del contexto local y cómo esto puede traducirse 
en un trato seguro e igualitario para los detenidos dentro de los lugares de detención;

• dar participación en las consultas a una variedad de detenidos, que pueden 
proporcionar información valiosa sobre sus necesidades, por ejemplo, en relación 
con el alojamiento, las actividades diarias, la rutina, etc., incluidas las instalaciones 
necesarias para satisfacer estas necesidades. Esto puede ser especialmente útil 
para elaborar soluciones alternativas a la separación de personas con necesidades 
especiales, evitando así el aislamiento respecto de otros detenidos y la falta de acceso 
a actividades, programas y servicios.

Lamentablemente, solemos ver instalaciones diseñadas sin ese enfoque. Debido a la 
falta de planificación, falta o injusta clasificación y categorización, o a los obstáculos 
presupuestarios percibidos, muchas cárceles se diseñan sin tener en cuenta la diversidad, 
suponiendo una población masculina promedio como sus habitantes típicos. Los diseños 
normalizados, como unidades de alojamiento idénticas, se pueden replicar en todas 
las zonas, lo que limita la capacidad de adaptar su uso para poblaciones específicas. 

Hemos visto diferencias en el alojamiento y el trato de los detenidos que son claros 
casos de discriminación y violan principios básicos de igualdad de trato en virtud de 
la ley, como el acceso a celdas o pabellones de privilegio que ofrecen más espacio y 
comodidad a detenidos adinerados o poderosos.

El principio de igualdad y no discriminación garantiza que las personas que se 
encuentran en igualdad de circunstancias sean tratadas por igual ante la ley y en la 
práctica, pero no significa que las autoridades estén obligadas o deban tratar a todos 
exactamente de la misma manera.

Sería de esperar que los empleados de la cárcel adhirieran a las mismas prácticas 
laborales y regulaciones, por ejemplo, pero cada empleado también sería tratado como 
un individuo de acuerdo con sus funciones y características particulares. Esto no es 
discriminación, sino un trato justo y humano.

Las autoridades penitenciarias también deben tener en cuenta la diversidad de los 
detenidos bajo su control y sus necesidades y vulnerabilidades asociadas. Tienen una doble 
obligación: proteger a los detenidos del daño por discriminación y atender eficazmente las 
necesidades específicas de las personas de diferentes categorías dentro de su población.
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En algunos casos, la totalidad o la mayoría de las zonas destinadas al alojamiento se 
construyen para que, en algún momento, se utilicen para detenidos varones de alta 
seguridad, lo que restringe su uso apropiado para la mayoría de los demás detenidos 
que se alojarán allí. Algunas categorías de detenidos, debido a su número relativamente 
pequeño (mujeres, menores o ancianos, por ejemplo), se encuentran en una clara 
desventaja, a menudo reunidos en una instalación central, lejos de las comunidades 
de origen y familiares o en zonas aisladas dentro de instalaciones más grandes, donde 
la separación puede significar que obtienen poco uso de espacios o recursos comunes. 
Otros detenidos en riesgo pueden pasar una cantidad excesiva de tiempo aislados en las 
celdas y en inferiores condiciones en función de su diferencia o vulnerabilidad percibida.

Las siguientes secciones detallan las necesidades específicas de diversas categorías de 
detenidos y cómo esas necesidades pueden abordarse a través de la planificación y del 
diseño.

LAS POBLACIONES QUE REQUIEREN 
NECESIDADES ESPECIALES DE DISEÑO
Como mínimo, planificar y diseñar para la diversidad significa garantizar que la cárcel 
permita las separaciones básicas por grupo consagradas en el derecho y las normas 
internacionales:

• hombres de mujeres;
• adultos de menores;
• personas encarceladas por causas civiles de aquellas encarceladas por delitos penales;
• detenidos en espera de juicio de los detenidos con sentencia. 

Esto requiere instalaciones separadas o espacios diferenciados dentro de una instalación 
para cada grupo, con cada espacio o instalación adaptados al perfil y las necesidades de 
la población prevista.

El diseño penitenciario también debe brindar flexibilidad para considerar la diversidad 
de necesidades dentro de los grupos. Por ejemplo, dentro de una población femenina 
separada, habrá detenidas mayores y más jóvenes, personas con problemas específicos 
de salud física y mental y toda la variedad de diferencias mencionadas anteriormente.

REGLA NELSON MANDELA 11
Los reclusos pertenecientes a categorías distintas deberán ser alojados en 
establecimientos diferentes o en pabellones diferentes dentro de un mismo 
establecimiento, según su sexo y edad, sus antecedentes penales, los motivos 
de su detención y el trato que corresponda aplicarles; por consiguiente: 

a) los hombres serán recluidos, en la medida de lo posible, en establecimientos 
distintos a los de las mujeres y, en los establecimientos mixtos, el pabellón 
destinado a las mujeres estará completamente separado del de los hombres;

b) los reclusos en espera de juicio estarán separados de los penados;
c) los encarcelados por deudas u otras causas civiles estarán separados de los 

encarcelados por causas criminales;
d) los jóvenes estarán separados de los adultos.
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Sin embargo, no todas las diferencias pueden o deben abordarse mediante espacios 
separados. En algunos casos, la separación puede conducir a un aislamiento perjudicial. 
Poner a las personas privadas de libertad transgénero bajo custodia de protección para 
evitar el abuso verbal o la agresión, por ejemplo, puede llevar a largos períodos de 
aislamiento social. Simplemente subdividir todas las cárceles en sectores con el fin de 
restringir las interacciones entre múltiples grupos de detenidos puede resultar ineficaz 
y costoso si cada uno se convierte en una minicárcel. También es problemático, ya que 
las necesidades individuales de quienes ingresan en detención no pueden anticiparse 
de manera que coincidan exactamente con los espacios disponibles. Por ejemplo, en 
las cárceles que tienen detenidos de alta seguridad, se suelen imponer condiciones de 
alta seguridad a la mayoría de la población, incluso si la mayoría no es de alto riesgo. 
Las cárceles que alojan detenidos a quienes categorizan como vulnerables en diferentes 
sectores de alojamiento mantienen espacios vacíos para atender necesidades potenciales 
o bien se arriesgan a agrupar a los detenidos más juntos para maximizar el espacio 
disponible.

Con planificación estratégica y diseño creativo, las cárceles pueden construir espacios 
flexibles y adaptables que satisfagan las necesidades de los grupos dentro de la población 
esperada. En caso de que las poblaciones o las necesidades cambien, los espacios se 
pueden adaptar para nuevas poblaciones y sus necesidades. Las cárceles con unas pocas 
zonas de alojamiento grandes pueden tener camas vacías en un área y hacinamiento 
en otra, debido a la incapacidad de agrupar a ciertas categorías de detenidos. Una gran 
cantidad de zonas más pequeñas facilita la separación de grupos según sea necesario, 
y la capacidad de subdividir áreas ofrece aún más flexibilidad para alojar a diferentes 
categorías de población.

CONSIDERACIONES CUANDO 
LA SEPARACIÓN ES REQUERIDA 
POR EL DERECHO Y LAS NORMAS 
INTERNACIONALES
LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LAS DETENIDAS
Las mujeres detenidas representan una minoría en la población carcelaria mundial 
(alrededor del 7% del total de detenidos). Esto conlleva que los sistemas de detención rara 
vez son sensibles al género, y que la mayoría de los lugares de detención son planificados, 
diseñados y administrados por hombres y para ellos, lo que a menudo genera instalaciones 
inadecuadas para las mujeres detenidas y para el personal. Como resultado, el CICR suele 
ver a mujeres detenidas lejos de sus familiares y de su comunidad en las instalaciones 
limitadas que albergan a mujeres o detenidas en cárceles predominantemente 
masculinas con acceso limitado a los servicios y programas disponibles para los hombres. 

LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
La planificación estratégica puede determinar la necesidad de instalaciones separadas 
en algunos casos y la separación dentro de una instalación única en otros. En este último 
caso, es esencial brindar un acceso justo y equitativo a los servicios y actividades, tales 
como visitas, atención médica, educación, recreación, etc.
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En este caso, por lo general, también carecen de programas y servicios esenciales, como 
atención ginecológica o condiciones dignas y decorosas para criar a los niños que pueden 
estar con ellas en la cárcel, aunque ellos mismos no están jurídicamente privados de 
su libertad. En algunos casos, las mujeres no están lo suficientemente separadas de los 
hombres, lo que aumenta el riesgo de contacto sexual no deseado o, cuando los recursos 
cruciales son escasos, del sexo transaccional para sobrevivir.

Las mujeres tienen necesidades y vulnerabilidades específicas que deben ser atendidas y 
reconocidas para que los lugares de detención cumplan con las leyes y normas nacionales 
e internacionales y proporcionen un trato digno y más humano.

Las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no 
privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok) fueron 
aprobadas por unanimidad por los 193 miembros de las Naciones Unidas en diciembre 
de 2010. Proporcionan normas largamente ausentes sobre las disposiciones para 
las necesidades específicas y el tratamiento de las mujeres detenidas. Las normas 
reconocen que “tratar a las mujeres delincuentes de la misma manera que a los hombres 
no logrará la igualdad de género”, debido a las diferentes circunstancias y necesidades 
de las reclusas, incluso en la atención de la salud, el cuidado de los niños y la educación.

MUJERES

Movilidad
asistida

Opciones
de educación

Apoyo
emocional

Programas
de rehabilitación

ANCIANOS

ADULTOS

NIÑOS
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Estas necesidades y vulnerabilidades incluyen las siguientes:

• necesidades basadas en el género, incluida la higiene femenina y la atención 
ginecológica; la atención prenatal y posnatal si están embarazadas, amamantando o 
han dado a luz recientemente; y la salud reproductiva;

• protección contra todas las formas de malos tratos, incluida la violencia de género y 
la violencia sexual;

• medios para afrontar el estrés relacionado con las responsabilidades familiares, en 
particular para las mujeres que desempeñan un papel principal en el cuidado de las 
personas a su cargo;

• atención de las necesidades y del bienestar de sus hijos si se los detiene juntos;
• apoyo psicológico y necesidades de asistencia de salud mental, en particular dado que 

las historias de abuso y trauma son comunes entre las detenidas.

En la práctica, la atención de estas necesidades comprenden, como mínimo, los aspectos 
descritos a continuación:

• Condiciones de contención adaptadas al nivel real de riesgo. En general, las mujeres 
generan menos riesgo de fuga o de agresión que los hombres detenidos. Esto conlleva 
que los espacios diseñados para mujeres pueden apartarse significativamente de los 
diseños habituales de alta seguridad, lo cual permite espacios y características que se 
acercan a la normalidad para las mujeres, especialmente cuando están encarceladas 
con sus hijos.

• Alojamiento separado para dormir y vivir e instalaciones para la higiene personal 
en los centros de detención que albergan a hombres y mujeres. Cuando se considera 
que los espacios y actividades compartidos fomentan la normalización, se requieren 
precauciones adicionales para garantizar que los hombres y las mujeres interactúen 
de forma segura.

• Consideración de las necesidades específicas de las mujeres con respecto al 
trabajo, la educación y la capacitación. Las instalaciones y servicios deben diseñarse 
con el objetivo de fomentar la autonomía y la empleabilidad para obtener mejores 
oportunidades de trabajo y confianza en sí mismas una vez que se las libera.

• Espacio adecuado y acceso a servicios de asistencia de salud. Existen pruebas 
sustanciales de que las mujeres detenidas necesitan y acceden a los servicios de salud 
más que sus contrapartes masculinos, por lo cual estas instalaciones pueden tener 
una parte proporcionalmente más grande en el diseño general.

• Capacidad de mantener el contacto más frecuente y normal posible con sus hijos, 
familiares y comunidad. Esto incluye permitirles el acceso a espacios apropiados 
para visitas y reuniones, teléfonos y otros tipos de comunicación e interacción.

• Características institucionales y de seguridad mínimas y normalidad máxima 
para las detenidas que crían niños. Este aspecto incluye espacios donde se pueda 
favorecer el vínculo madre-hijo y donde los niños no tengan contacto directo con 
elementos de seguridad física, como rejas y cámaras. También debe haber espacios 
para que los bebés y los niños pasen tiempo al aire libre con límites físicos mínimos. 
Las instalaciones también deben contemplar otras necesidades específicas para 
que estos niños crezcan y prosperen normalmente. Su mundo tiene que ser como 
lo experimentarían si no estuvieran en la cárcel, y comprender cuánto tiempo se les 
permitirá a los niños permanecer con su madre es fundamental para imaginar el tipo 
de entorno que se requerirá.
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LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LOS MENORES 
(NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES)
Por naturaleza, la detención no es un ambiente propicio para el desarrollo normal de la 
infancia. La vulnerabilidad particular de los niños surge del hecho de que todavía están 
madurando física y psicológicamente y todavía suelen depender de los adultos para 
la protección o atención de las necesidades fundamentales. Por lo tanto, las normas 
internacionales establecen que los niños solo deben ser detenidos como último recurso 
y durante el período más breve posible, y deben mantenerse en instalaciones separadas 
donde se puedan atender mejor las necesidades establecidas en las Reglas mínimas de 
las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores de 1985 (Reglas 
de Beijing), que especifican normas de diseño para las necesidades específicas de los 
menores detenidos.

Muchas cárceles para mujeres en todo el mundo incluyen guarderías e instalaciones de 
enseñanza para los niños encarcelados con sus madres. Un diseño adecuado garantiza 
que los niños no pasen por las áreas de seguridad mientras asistan a las guarderías 
o a citas con pediatras. Una cárcel latinoamericana de alta seguridad recientemente 
construyó un pequeño hogar separado de otros pabellones para que las madres puedan 
vivir con sus hijos pequeños. El espacio se inspira en los hogares de la comunidad e 
incluye una cocina equipada, áreas de juego y espacios verdes en el exterior.

REGLA DE BANGKOK 49
Los niños que se encuentren en la cárcel con sus madres nunca serán 
tratados como reclusos.

REGLAS MÍNIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ADMINISTRACIÓN 
DE LA JUSTICIA DE MENORES (REGLAS DE BEIJING) 13.5
Mientras se encuentren bajo custodia, los menores recibirán cuidados, 
protección y toda la asistencia –social, educacional, profesional, 
psicológica, médica y física– que requieran, habida cuenta de su edad, sexo 
y características individuales.
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Sin embargo, en realidad, solemos ver a niños detenidos en las mismas instituciones 
que los adultos, en situación de competir por la atención y los servicios diseñados para 
adultos y en lugares que carecen de instalaciones, servicios y programas apropiados 
para su edad. Tal entorno no reconoce la vulnerabilidad inherente y las necesidades 
especiales de los niños, dejándolos más expuestos a la posibilidad de agresiones y 
abuso. Con frecuencia, los niños quedan desconectados de los servicios educativos y 
sociales apropiados para su edad y alejados del escrutinio judicial o público. Incluso si 
están en instalaciones separadas, muchos están detenidos en edificios austeros y de alta 
seguridad, donde la disciplina y la contención estrictas son los principales objetivos y 
donde es menos probable que tengan acceso a actividades recreativas, servicios de apoyo 
o contacto con familiares y amigos apropiados para la edad. También pueden estar en 
riesgo adicional de sus pares, porque la población de niños detenidos a menudo cubre 
una amplia gama de edades, experiencias de vida y disparidades en madurez y fortaleza.

Por lo tanto, la consideración cuidadosa de las necesidades específicas de los niños 
detenidos es esencial en la planificación y el diseño de los centros de detención y tendrá 
un impacto significativo en la forma en que los niños sufren su detención y en cómo los 
centros de detención pueden atender sus necesidades físicas y psicológicas específicas. 
Estas necesidades incluyen las siguientes:

• condiciones de vida y ambiente normalizados, preferiblemente dentro de unidades 
de alojamiento pequeñas con medidas mínimas de seguridad física (por ejemplo, usar 
cercas de malla de alambre en lugar de paredes, dispositivos que impidan el ascenso 
en lugar de alambre de púas, etc.) y conducentes a su desarrollo físico, mental, 
espiritual, moral y social, que estimulen su potencial y promuevan un sentido de 
dignidad y valor, responsabilidad y respeto por los demás;

• condiciones de vida digna, incluidas la alimentación, la higiene y la asistencia de 
salud, apropiadas para su edad y etapa de desarrollo;

• acceso a la educación, recreación y socialización y oportunidades en esos ámbitos, 
que sean lo más similares posible a lo que experimentarían fuera de detención, con 
espacios óptimos de aprendizaje y de estudio y áreas recreativas en el interior y al 
aire libre;

• acceso a servicios de asistencia de salud física y mental adecuados y apropiados;
• acceso a áreas abiertas para ejercicio físico y recreación; 
• acceso a espacios que permitan interacciones informales y frecuentes con los 

familiares y la comunidad circundante, lo cual permite mantener vínculos con la 
vida normal fuera de la detención (incluidos los familiares y la comunidad, los niños 
de edad similar, los maestros y otros mentores positivos).

Los planificadores y diseñadores pueden incorporar con éxito ideas de diseño 
innovadoras y mejores prácticas de otras instalaciones públicas para que los niños 
desarrollen espacios apropiados y eficaces y características de diseño en la detención.

CONSIDERACIONES DE LAS PERSONAS 
DETENIDAS PERTENECIENTES 
A CATEGORÍAS MÁS AMPLIAS
LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LOS ADULTOS JÓVENES
Aunque legalmente son considerados como adultos, los adultos jóvenes (generalmente 
entre 18 y 21 años de edad) tienen necesidades y dificultades muy específicas. Son menos 
maduros que los adultos y su desarrollo neurológico aún no está completo, a menudo con 
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un comportamiento más impulsivo y agresivo, que los hace más susceptibles a la presión 
de los compañeros y al conflicto con otros detenidos y con el personal penitenciario. La 
pérdida de estos años formativos de adulto en el encarcelamiento afecta su futuro éxito 
económico y social, ya que la educación, las perspectivas de trabajo y las relaciones se 
ven interrumpidas de una manera que tiene una incidencia aún mayor que si estuvieran 
encarcelados en una etapa posterior de la vida. Suelen reaccionar con más fortaleza al 
encarcelamiento que los detenidos de más edad, y su salud mental puede estar en mayor 
riesgo en la encarcelación y, en particular, en el confinamiento solitario.

Las instalaciones para este grupo de edad, por lo tanto, deberían estar diseñadas para 
proporcionarles lo siguiente:

• acceso a una variedad de áreas abiertas para el ejercicio físico y la recreación, tanto en 
el interior como en el exterior;

• espacios educativos y de formación profesional, donde puedan desarrollar las 
competencias clave de alfabetización, matemáticas y tecnología de la información al 
mismo nivel que sus pares fuera de la cárcel;

• zonas de alojamiento para detenidos más jóvenes que permitan la presencia de un 
mayor número de personal para mejorar la interacción, la supervisión y el apoyo;

• un ambiente físico calmo y enriquecedor que fomente el respeto, propicie conductas 
positivas y minimice los factores de estrés;

• acceso a servicios y personal de asistencia de salud mental y de apoyo social.

LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LOS DETENIDOS 
CON DISCAPACIDAD, PROBLEMAS DE SALUD Y ADULTOS MAYORES
El encarcelamiento puede afectar de manera desproporcionada a los adultos mayores 
o a quienes tienen discapacidades físicas o problemas de salud física o mental. 
Los detenidos de mayor edad –en particular los que ya pasaron mucho tiempo en 
detención– generalmente son menos aptos y capaces que las personas de la misma edad 
en la comunidad. En detención, generalmente tienen menos acceso a dispositivos de 
movilidad, mobiliario y espacio de alojamiento adaptados, apoyo social y comunitario, 
y actividades apropiadas y accesibles. Es posible que no puedan evitar situaciones de 
hacinamiento, ruidos u otras situaciones que causen estrés, como podrían hacerlo en la 
comunidad, lo que genera una mayor incidencia de estos factores de estrés (v. el capítulo 
2 sobre por qué el diseño importa).

La detención puede ser significativamente peor para los detenidos con problemas 
de salud física y mental cuando la falta de instalaciones adecuadas y opciones de 
tratamiento, así como de limitaciones de espacio dan lugar a decisiones para aislarlos, 
evitar su contacto con otros detenidos y limitar su interacción con el mundo exterior. 
Se sabe que los períodos prolongados aislados del contacto social empeoran la salud 
mental. 

Por lo tanto, se debe prestar especial atención a cómo y dónde alojar a estas personas para 
ofrecer las condiciones más humanas y de rehabilitación. Los elementos y características 
de diseño adecuados incluyen los siguientes:

REGLA NELSON MANDELA 5.2
Las administraciones penitenciarias facilitarán todas las instalaciones 
y acondicionamientos razonables para asegurar que los reclusos con 
discapacidades físicas, mentales o de otra índole participen en condiciones 
equitativas y de forma plena y efectiva en la vida en prisión.
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• accesibilidad física a los servicios y actividades, incluidas las alternativas a las 
escaleras y la proximidad a los servicios vitales, como la atención médica;

• espacios privados y elementos de diseño para atenuar los niveles de ruido en áreas 
con muchas personas;

• apoyo para el cuidado personal, como instalaciones sanitarias y duchas accesibles y 
acceso personal a medicamentos;

• accesibilidad para personas con impedimentos visuales y auditivos;
• reducción del riesgo de autolesión, por ejemplo, facilitando la observación directa para 

que el personal y otros detenidos puedan interactuar positivamente con los detenidos 
en situación de riesgo y evitar el aislamiento (v. el capítulo 14 sobre seguridad);

• instalaciones para los detenidos que están en tratamiento médico, ya sea en la cárcel 
o fuera de allí, o para quienes padecen enfermedades terminales, con fácil acceso para 
visitar a los familiares y acudir a servicios médicos de emergencia;

• un lugar de trabajo ergonómico diseñado para apoyar al personal con impedimentos 
físicos.

LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LOS DETENIDOS PERTENECIENTES 
A CULTURAS, IDIOMAS O RELIGIONES MINORITARIAS O MARGINADAS
El encarcelamiento exacerba el nivel de separación y aislamiento y, por lo tanto, crea 
necesidades específicas para los detenidos que ya están marginados fuera de la cárcel. 
Este es frecuentemente el caso de los detenidos extranjeros y las minorías étnicas o 
indígenas que a menudo están representadas de manera desproporcionada entre las 
poblaciones de los establecimientos penitenciarios. Las personas que provienen de 
grupos religiosos minoritarios también pueden tener dificultades para practicar su fe 
durante la detención.

El diseño de las instalaciones puede proporcionar formas de facilitar actividades 
culturales importantes para los detenidos marginados (v. el capítulo 9 sobre el contexto 
local: las prácticas sociales). Puede abarcar desde los hábitos referidos a socializar, comer 
y dormir hasta las actividades culturales, deportivas y de culto. También comprende 
incluir instalaciones o equipamientos para que los detenidos se mantengan en contacto 
con familiares distantes y se reúnan con sus autoridades consulares. Los espacios 
flexibles y polivalentes pueden permitir una variedad de tipos de cultos. El modo en que 
se puede acceder y usar ese espacio de la manera más flexible posible por diferentes 
grupos debe ser parte de las consideraciones de diseño.
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CONSIDERACIONES CUANDO LAS 
DIFERENCIAS SOLO SURGEN POR ESTAR 
EN LA CÁRCEL
LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE DETENIDOS EN ESPERA DE JUICIO
Las normas internacionales requieren que los detenidos en prisión preventiva sean 
separados de los detenidos condenados. El diseño debe reflejar, cuando sea factible, que 
se presume la inocencia de los detenidos en prisión preventiva; esto proporciona una 
experiencia de detención altamente normalizada que les permite, por ejemplo, poder 
continuar sus intereses comerciales o educativos; guardar, cuidar y usar su propia ropa; 
comprar, almacenar y comer su propia comida; etc. Además, por supuesto, también 
comparten las mismas necesidades que las poblaciones de detenidos condenados, 
incluido el derecho a pasar su tiempo de manera provechosa, en particular si pasan 
mucho tiempo en detención preventiva, y a mantener un contacto regular con sus 
familiares. Por lo tanto el diseño de las instalaciones debe facilitar estas necesidades 
especiales.

Además, las necesidades específicas de los detenidos en espera de juicio están 
estrechamente relacionadas con su proceso judicial. Deben poder reunirse con quienes 
llevan adelante la investigación de su caso, estar presentes en el tribunal para todas 
las audiencias que les conciernen, reunirse de forma confidencial con sus abogados 
y contar con todos los recursos necesarios para preparar su defensa. Para ello, las 
instalaciones deben ubicarse cerca de los tribunales pertinentes (una decisión que será 
inalterable después de que se haya seleccionado el emplazamiento) y estar equipadas 
para garantizar el transporte, el fácil acceso por abogados, así como salas de reuniones 
confidenciales para mantener en privado las conversaciones y los documentos jurídicos.

PRÁCTICAS IDÓNEAS
Se debe permitir a los detenidos realizar ritos religiosos personales y, cuando sea 
posible, colectivos, y reunirse con representantes religiosos. La adaptación para 
espacios destinados a religiones múltiples en la cárcel no debe ser complejo ni costoso. 
Hemos visto lugares destinados a culto que varían desde simples espacios exteriores 
abiertos donde las personas puedan profesar su fe al aire libre como lo harían en la 
comunidad hasta espacios amplios y aireados sin características religiosas específicas 
donde los elementos necesarios pueden ser llevados y usados de acuerdo con la fe que se 
practica y donde también pueden llevarse a cabo actividades no religiosas.
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El objetivo legítimo de la detención preventiva –cuando es necesaria– es evitar que una 
persona se fugue, cometa otro delito o interfiera con el curso de la justicia durante los 
procedimientos pendientes. Con ese fin, la detención preventiva siempre debe ser el 
último recurso y solo para quienes presentan un riesgo significativo para la población 
si no se los detiene. 

LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE QUIENES NECESITAN PROTECCIÓN 
ESPECIAL DE OTROS DETENIDOS
Los detenidos acusados o condenados por delitos considerados particularmente 
inaceptables por miembros de la sociedad (incluidos otros detenidos), como el asesinato 
de un niño o ciertos delitos sexuales, pueden necesitar protección especial durante su 
detención.

También se puede requerir protección especial para algunos detenidos cuyo papel en 
la comunidad los hace vulnerables en la cárcel, como los políticos y agentes del orden 
público, así como los detenidos que intentan poner fin a su pertenencia a un grupo 
delictivo.

El encarcelamiento también conlleva peligros y riesgos particulares para las personas 
lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intergénero detenidas que pueden ser 
marginadas o incluso criminalizadas dentro de su sociedad. Las personas privadas 
de libertad transgénero e intergénero plantean desafíos para la administración 
penitenciaria incluso al aplicar la separación tradicional entre hombres y mujeres. 
Mantener conversaciones específicas durante las etapas de planificación y diseño 
sobre cómo estas personas experimentarán la vida en la cárcel pueden ayudar a crear 
condiciones de seguridad y normalidad para todas las poblaciones.

Si, de lo contrario, no se puede garantizar la seguridad, estas personas pueden necesitar 
que se las aísle o que se aíslen por sí mismos para protegerse de cualquier daño. En estas 
circunstancias, su integración en la vida en la cárcel y el acceso a las instalaciones puede 
ser un desafío. Incluso cuando se las separa para su protección, la separación física 
no debe significar el aislamiento o la privación de un contacto social significativo. Las 
consideraciones de diseño incluyen cómo estas personas tendrán el mismo acceso a los 
programas y servicios.

LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LOS DETENIDOS DE ALTO RIESGO
Los detenidos que han sido evaluados como de alto riesgo de fuga o que presentan 
un alto riesgo para otros detenidos pueden verse particularmente afectados por las 
condiciones de la cárcel. El diseño desempeña un papel importante para evitar el 
confinamiento solitario. Aunque es probable que se los ubique en áreas de alojamiento 
más restrictivas, podrían estar en una posición más segura (y con los riesgos evaluados) 
con menos personas que solas. Si se los restringe a su espacio vital más que a otros 
detenidos, pueden requerir espacios más grandes con instalaciones sanitarias y lavabos. 
Las unidades de alojamiento más pequeñas con una proporción más alta entre personal 
y personas detenidas pueden mitigar el riesgo de recurrir al aislamiento.

Cuando se toma la decisión de ubicar a los detenidos en condiciones altamente 
restrictivas, las celdas donde habitan deben ser lo más similares posible a las celdas 
normales que, a la vez, emulan en la medida de lo posible la vida en la comunidad. Un 
nivel adecuado de control sobre su entorno –como la posibilidad de encender o apagar 
una luz o personalizar sus celdas– proporciona a los detenidos una sensación de 
normalidad que es vital para su salud mental. Además, el uso de colores y mobiliario 
que reflejan mejor la vida cotidiana fuera de la detención puede ayudar a reforzar los 
patrones normales de comportamiento e incluso a reducir la agresión.
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Siempre que sea posible, las decisiones sobre los materiales, colores y accesorios dentro 
de la celda no deben tomarse únicamente por razones de seguridad. En cambio, el 
objetivo debe ser comunicar expectativas positivas y crear un entorno más personal para 
los detenidos que no pueden alojarse con la población general detenida. Las personas 
que no pueden participar en actividades grupales también necesitan acceso a materiales 
y actividades para disminuir los efectos del aislamiento y proporcionar una forma 
relevante de pasar el tiempo. Incluso con condiciones dignas y decorosas dentro de la 
celda, el diseño efectivo incorporará formas de garantizar que los detenidos salgan de 
sus celdas regularmente para tener un contacto humano significativo y la oportunidad de 
vivir en diferentes entornos, como para la práctica de ejercicio y la ingesta de alimentos.

LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE QUIENES CUMPLEN SENTENCIAS 
LARGAS O PRISIÓN PERPETUA O HAN SIDO CONDENADOS A PENA DE 
MUERTE
Para los detenidos que deben cumplir una pena de cadena perpetua o de larga duración, 
la cárcel es su mundo. Los inconvenientes o las deficiencias que son temporales para 
otros son factores más permanentes para ellos. Por lo tanto, estos detenidos se ven más 
afectados que la mayoría no solo por sus circunstancias personales, sino también por las 
condiciones en que cumplen sus condenas de privación de libertad.

Aunque a menudo se los ubica en entornos de alta seguridad, no se puede suponer que 
estos detenidos generen un alto riesgo simplemente a raíz de su sentencia. Su riesgo 
debe evaluarse periódicamente y las condiciones deben adecuarse en consecuencia.

Los detenidos con sentencias de larga duración y con cadena perpetua pueden ser mejor 
atendidos si son ubicados en alojamientos individuales o si los comparten solo con unas 
pocas personas evaluadas en función del riesgo. Su necesidad de acceder a toda la gama 
de instalaciones es tan amplia como la de cualquier detenido. El tiempo extremadamente 
largo que pasan en detención puede incluso justificar un alojamiento para dormir de 
mayores proporciones o instalaciones más inclusivas.

Los detenidos de alto riesgo, con sentencias de larga duración o de prisión perpetua y 
los condenados a muerte están en particular riesgo de tener medidas excesivamente 
restrictivas como característica definitoria de su detención. Controlar y monitorear 
todos los aspectos de la vida puede ser altamente nocivo para el sentido que tienen de 
sí mismos y la capacidad futura de integrarse a la sociedad. A menudo son segregados 
y confinados fuera de la vista de los demás, dejándolos particularmente vulnerables a 
los malos tratos y al abuso; a ser “olvidados” por el proceso legal; y a perder el acceso 
a programas educativos, de formación profesional y de empleo, que fomentan un 
ambiente positivo y facilitan la integración. Además, excluir a estos detenidos de la 
interacción social en el tiempo viola los principios de humanidad, se opone a las buenas 
prácticas generalmente aceptadas, corre el riesgo de dañar su capacidad para integrarse 
de forma segura en la comunidad penitenciaria y disminuye la probabilidad de que 
quienes regresen a la sociedad puedan hacerlo con bajo riesgo de reincidencia.

El espacio de reflexión invertido en el diseño para atender las necesidades de este 
grupo de detenidos puede cambiar la situación entre personas que pueden funcionar 
eficazmente durante largos períodos de encarcelamiento y quienes no lo logran. Sus 
necesidades especiales, como las necesidades de todos los detenidos, merecen ser 
atendidas de la manera más adecuada y eficaz posible.
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POBLACIONES DIVERSAS

CONCEPTOS CLAVE                        
• Los detenidos son un grupo diverso de personas con diferentes necesidades. El 

diseño debe proporcionar características, opciones y flexibilidad para atender esas 
necesidades únicas.

• La separación por género, edad (menores y adultos) y sentencia (detenidos antes del 
juicio y condenados, civiles y penales) es un requisito mínimo.

• Esta separación es solo un punto de partida y no significa que atiende la diversidad de 
necesidades. Otros grupos también pueden requerir atención especial para satisfacer 
sus necesidades particulares.

• Cuando se implementa la separación física, esta separación no debe dar como 
resultado un menor acceso a recursos, espacios o servicios importantes. Los 
regímenes restrictivos como una forma de abordar la diversidad de necesidades es, 
en última instancia, perjudicial.

• Reconocer la diversidad de las necesidades de los detenidos al principio del proceso 
de planificación es importante para crear los espacios y las opciones necesarios para 
abordar necesidades específicas tanto previsibles como menos previsibles.

PREGUNTAS CLAVE           
Las siguientes preguntas ofrecen una base de debate para ayudar a que los participantes 
en la planificación y el diseño de las cárceles consideren cómo el diseño puede facilitar 
la atención adecuada de las necesidades de los detenidos para asegurar que se les 
dispense un trato humano y justo.

• ¿Cuál será la diversidad de la población proyectada y qué proporciones de categorías 
se anticipan dentro de esta diversidad (datos numéricos)?

• ¿Cómo se identificarán y cumplirán las necesidades específicas de cada categoría?
• ¿Cómo se usarán los datos para comprender las tendencias y anticipar las necesidades 

futuras? (v. también el capítulo 7, sobre planificación estratégica).
• ¿Quién representará a los detenidos con necesidades diferentes durante los procesos 

participativos de planificación y diseño?
• ¿Qué legislación relevante sobre igualdad existe y cómo se tendrá en cuenta durante 

la planificación y el diseño?
• ¿De qué manera la planificación y el diseño cumplirán con la separación requerida 

entre hombres y mujeres, adultos y menores, delitos civiles y penales, y detenidos en 
prisión preventiva y sentenciados, así como cualquier otra separación obligatoria?

• ¿De qué manera la planificación y el diseño atenderán la diversidad de necesidades 
de los adultos mayores y las personas enfermas, discapacitadas, jóvenes, etc.?

• ¿Cómo se garantiza la igualdad de acceso para todos los detenidos con respecto a:
 – los programas?
 – los servicios?
 – las instalaciones de asistencia de salud?
 – el trabajo?
 – el esparcimiento?
 – el contacto con el mundo exterior?
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• ¿Cómo reflejará el edificio la diversidad de culturas y prácticas sociales de sus 
detenidos proyectados? (v. también el capítulo 9, sobre el contexto local: las 
prácticas sociales).

• ¿Cómo se adaptarán los servicios y las instalaciones para la variedad de detenidos 
que se recibirán allí y cuáles serán las opciones de alojamiento, acceso y adecuación 
a sus necesidades específicas?

• ¿Cómo se adecuará el diseño a la necesidad de espacios separados –no de 
aislamiento– cuando las personas requieren una distancia temporal o de largo plazo 
entre sí?





 CAPÍTULO 13 

LAS 
NECESIDADES 
HUMANAS

RESEÑA DEL CAPÍTULO
En este capítulo, detallamos la respuesta en materia de 
diseño a las necesidades básicas delineadas en el capítulo 
4 sobre la dignidad y el decoro en detención. Ofrecemos 
orientación sobre cómo el diseño puede ayudar a lograr la 
atención de esas necesidades de manera justa y adecuada 
en varios contextos.
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Privados de su libertad, los detenidos dependen de las autoridades penitenciarias para 
satisfacer sus necesidades más fundamentales, como las siguientes:
 
• alimentos y agua;
• un ambiente de vida saludable;
• sueño;
• privacidad y espacio personal;
• ejercicio físico;
• acceso a instalaciones sanitarias para la higiene personal;
• asistencia de salud;
• interacción y actividades sociales significativas.

La planificación minuciosa de los espacios y de la infraestructura para satisfacer estas 
necesidades de una manera digna es, por lo tanto, esencial. Sin embargo, el diseño de 
cárceles que no causen daño y que atiendan las necesidades humanas representa un 
desafío significativo, y la creación de entornos que lo hagan manteniendo la dignidad, la 
equidad y la humanidad es una tarea aún mayor. 

EL DISEÑO PARA LAS NECESIDADES 
HUMANAS PROMUEVE RESULTADOS 
POSITIVOS
Los diseños que promueven el decoro en la atención de las necesidades humanas, 
junto con el compromiso de un trato justo y humano, crean un entorno carcelario más 
saludable y más fácil de gestionar. A su vez, esto conduce a resultados más positivos para 
los detenidos, el personal penitenciario y la sociedad.

La atención de estas necesidades fundamentales salvaguarda la salud y la seguridad de 
los detenidos y del personal, y representa una parte fundamental del cumplimiento de 
las obligaciones morales y jurídicas que los Estados asumen cuando privan a otros de la 
libertad. Sin embargo, lamentablemente, es común encontrar situaciones en las cuales 
no existen condiciones dignas y decorosas debido a fallas de diseño comunes.

Solemos observar fallas en la manera de abordar cuestiones prácticas relacionadas 
con el suministro de agua, el saneamiento o la eliminación de residuos; esta situación 
genera problemas importantes, como la falta de acceso a instalaciones sanitarias y 
duchas, infraestructura inadecuada para tratar los desechos humanos y otro tipo de 
residuos, la sobrecarga en los desechos comunitarios y en los servicios de agua, e incluso 
la propagación de enfermedades y afecciones. También encontramos instalaciones 
con cocinas mal diseñadas, construidas con capacidad inadecuada o sin métodos de 
distribución apropiados, que dejan a los detenidos sin acceso a alimentos sanos y 
suficientes y que dan lugar a una escasez que socava su salud, así como la seguridad de 
los detenidos y del personal. A menudo, vemos diseños que se centran exclusivamente 

Los diseños que promueven el decoro en la atención de las necesidades 
humanas, junto con el compromiso de un trato justo y humano, crean un 
entorno carcelario más saludable y más fácil de gestionar.
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en el alojamiento de los detenidos, lo que da como resultado cárceles sin instalaciones 
para el ejercicio físico, el trabajo o la educación. La salud mental y física de los detenidos 
se ve afectada cuando se los priva de acceso al aire libre y a formas constructivas de pasar 
su tiempo, lo cual dificulta que el personal mantenga un entorno carcelario seguro y que 
los detenidos se integren más fácilmente en la sociedad una vez liberados.

Los imperativos éticos también requieren que los planificadores y diseñadores de 
establecimientos penitenciarios se nieguen a diseñar características inhumanas, como 
celdas demasiado pequeñas para una habitación digna, o sin luz, lugares de aislamiento 
extremo u otros espacios que no cumplen con las normas mínimas de detención en 
condiciones de decoro.

DISEÑAR PARA ATENDER LAS 
NECESIDADES HUMANAS
Como se analiza en las siguientes secciones, los participantes deben analizar las necesidades 
humanas, tanto de los detenidos como del personal, en cada etapa del proceso de diseño, 
para velar por su cumplimiento de manera digna y eficaz. Esta modalidad propicia la salud 
física y mental, así como el funcionamiento y la gestión eficaces de la cárcel. 

HABILITAR EL ACCESO PERMANENTE AL AGUA POTABLE
Garantizar el acceso suficiente e ininterrumpido al agua potable limpia y segura es 
uno de los requisitos más básicos y fundamentales de la planificación y del diseño de 
las cárceles. Resulta esencial seleccionar un emplazamiento que permita un suministro 
eficaz de agua y diseñar para la optimización del acceso y la previsión de suficiente 
espacio de almacenamiento. También son consideraciones fundamentales de diseño el 
mantenimiento y la confiabilidad de la infraestructura de suministro de agua.

La ubicación de las fuentes de agua potable en los lugares de detención es un problema 
crítico de ingeniería y diseño. Incluso la operación más restrictiva de la cárcel (como el 
cierre de emergencia) no debe denegar a las personas de cualquier nivel de seguridad el 
acceso al agua potable. Todo el personal de la cárcel también debe tener acceso a agua 
limpia y segura.

ASEGURAR EL ACCESO SEGURO A UNA ALIMENTACIÓN NUTRITIVA A 
INTERVALOS RAZONABLES DURANTE EL DÍA
La provisión de alimentos nutritivos y saludables en variedad y cantidad suficientes 
para mantener la salud y el vigor es una responsabilidad básica que se asume al privar a 
alguien de la libertad.

Las comidas deben ser provistas en los horarios e intervalos adecuados, adaptados a los 
hábitos culturales de los detenidos, de calidad razonable, bien preparados y servidos. 
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Las modalidades previstas deben tener en cuenta que preparar y comer alimentos suele 
ser una interacción social importante, y se debe prestar atención para cumplir con los 
requisitos alimentarios y religiosos individuales.

El diseño de las instalaciones de gestión de la cadena alimentaria (almacenamiento, 
preparación, distribución, consumo y gestión de los residuos) afecta directamente 
la calidad nutricional, la temperatura, la higiene y la condición de comestible de los 
alimentos y, por lo tanto, la salud de los detenidos y del personal. Cuando una instalación 
no se ha planificado cuidadosamente para atender las necesidades nutricionales de su 
población, los problemas pueden variar: desde alimentos servidos fríos hasta detenidos 
enfermos o desnutridos. Cuando las instalaciones han sido diseñadas minuciosamente, 
existe poca demora entre cocinar, servir y comer, mantener el máximo beneficio 
nutricional y hacer que los alimentos sean más apetitosos. La escasez o la escasez 
percibida de alimentos es una amenaza para la seguridad de los detenidos y del personal; 
por esta razón, el acceso confiable y equilibrado a los alimentos es crucial para la gestión 
eficaz de las cárceles.

Además de la provisión suficiente de alimentos y bebidas, la planificación y el diseño de 
la gestión de alimentos deben abordar cuestiones de higiene, incluida la manipulación 
de productos alimenticios crudos y la eliminación de residuos, así como todos los pasos 
intermedios, incluidos la preparación, la distribución, el consumo y la circulación entre 
todas las áreas de servicio de alimentos. Las cocinas institucionales prácticas, higiénicas 
y fáciles de usar deben construirse con materiales que sean tan fáciles de limpiar y de 
mantener como sea posible y que permitan plenamente que se realicen las siguientes 
actividades:

• administración;
• almacenamiento de alimentos (en lugar frío y seco);
• almacenamiento de equipos;
• preparación de los alimentos;
• cocción de los alimentos;
• limpieza;
• distribución de alimentos.  

Un diseño adecuado permite a todos los detenidos comer alimentos bien preparados en 
horarios culturalmente apropiados. Las instalaciones para comer deberían considerar 
los requisitos de las personas con discapacidad y otros grupos con necesidades especiales 
en la población carcelaria (v. el capítulo 12 sobre poblaciones diversas). Las variaciones 
culturales en lo que respecta al tiempo, el tipo y la cantidad de comidas, así como la forma 
en que las personas eligen comerlas en la comunidad también deben ser contempladas 
(v. el capítulo 9, sobre el contexto local: las prácticas sociales).

Numerosas cárceles dan un primer paso hacia la normalización al permitir que los 
detenidos se cocinen para sí mismos y para los demás, de forma muy similar a como 
lo harían en casa en su cultura local. En los lugares en que ese servicio es posible, un 
diseño apropiado debe ofrecer espacio adecuado, higiene y suministro de energía. 
Cuando las prácticas locales de cocina no se abordan adecuadamente en el diseño de la 
cárcel, la seguridad puede verse en riesgo, ya que los detenidos suelen encontrar formas 
ingeniosas de compensar, lo que puede dar lugar a un cableado peligroso y, en el peor de 
los casos, pérdida de vidas debido al fuego.

El personal también debe tener el tiempo y las instalaciones para preparar y comer 
alimentos durante su turno si las comidas preparadas no son provistas por su empleador. 
El diseño de las cocinas y cafeterías del personal debe tener en cuenta las expectativas 
locales; la decisión de diseño más eficaz para el personal puede ser ofrecerles espacio 
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para que cocinen y coman los alimentos que ellos mismos traen, o proveer cocinas, 
comedores o restaurantes para el personal. Las decisiones de diseño dependerán de si 
el personal y los detenidos tienen la intención de compartir alimentos en comunidad, 
y si los detenidos participarán en la preparación de alimentos, ya que estos factores 
determinarán qué espacios podrían ser necesarios y cómo facilitar de manera más 
sencilla la circulación de los detenidos y del personal. Por ejemplo, la voluntad de que los 
detenidos se ocupen de un restaurante para el personal, quizás incluso para miembros 
de la comunidad, requerirá que los detenidos tengan la capacidad de salir de las áreas 
seguras o de permitir el acceso de los clientes al espacio previsto dentro del perímetro 
de seguridad. 

UN AMBIENTE DE VIDA SALUDABLE
Se debe garantizar a los detenidos y al personal un ambiente de vida y de trabajo que, 
como mínimo, no dañe su salud física y mental, que promueva la salud física y mental 
y que refleje la vida normal fuera del ámbito de la cárcel. El aire limpio, el espacio 
adecuado y una iluminación natural y eléctrica apropiadas son los cimientos de un 
entorno saludable.

Aire y ventilación
Una ventilación correcta es fundamental para mantener la salud y la seguridad de todos 
dentro de las instalaciones de detención. Cuando los espacios son demasiado calurosos, 
los detenidos pueden buscar alivio rompiendo o dañando las ventanas, lo que puede 
causar problemas de seguridad y aumentar las dificultades cuando lleguen las bajas 
temperaturas. Si los espacios habitables son demasiado fríos, los detenidos pueden 
bloquear los sistemas de ventilación y provocar problemas ambientales, mecánicos y de 
calidad del aire.

La planificación para la calidad del aire y la ventilación apropiadas debe garantizar un 
intercambio suficiente de volumen de aire para eliminar olores corporales y de otro tipo 
y emanaciones tóxicas, mantener los niveles de oxígeno y de aire fresco, lo cual permite 
el beneficio adicional de proveer a los detenidos y al personal contacto con espacios al 
aire libre. Sin embargo, cuando la presencia de insectos, en particular mosquitos, sea un 
problema, es importante que todos los puntos de ingreso de aire estén protegidos por 
mosquiteros.

Las prácticas de diseño y los métodos de construcción locales para ventilación a menudo 
suelen ofrecer soluciones económicas y eficaces que se pueden adaptar al proyecto de 
construcción de la cárcel. Por ejemplo, hemos visto que las cárceles en climas cálidos 
usan persianas o rejas en las paredes exteriores como una forma económica de brindar a 
los detenidos acceso al aire fresco.

Luz y vista
Hoy en día, existe una cantidad considerable de pruebas que respaldan los beneficios de la 
luz natural y de la vista al exterior para la salud. El uso de la luz natural reduce el consumo 
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de energía y favorece el bienestar mental y físico, en particular al mejorar el sueño y 
regular los biorritmos. Por lo tanto, tanto como sea posible, la luz natural debe ser la 
principal fuente de iluminación durante el día, creando un espacio conectado visualmente 
con el mundo exterior, con niveles adecuados de luz eléctrica cuando esté oscuro.

La investigación en una variedad de entornos, que incluyen cárceles, oficinas, hospitales, 
escuelas y laboratorios de psicología, ha constatado que el contacto con la naturaleza y la 
exposición a la luz natural tienen numerosos efectos positivos sobre el comportamiento 
y la salud. La exposición a luz natural fuerte tiene los efectos siguientes:

• mejora el humor;
• consigue mejores resultados de salud;
• propicia ciclos regulares de ritmos circadianos que, entre otras cosas, promueven un 

sueño de buena calidad;
• favorece la producción de vitamina D del cuerpo, con muchos beneficios para la salud;
• reduce los síntomas de los trastornos depresivos, incluido (pero no con carácter 

excluyente) el trastorno afectivo estacional.

El tiempo pasado en entornos naturales o con vista a estos entornos, como la vegetación, 
los árboles y las masas de agua, se relacionan con los siguientes beneficios:

• rendimiento cognitivo mejorado;
• recuperación de la fatiga mental;
• reducción de la irritabilidad y agresividad;
• niveles reducidos de estrés.

Sin embargo, solemos visitar cárceles donde los detenidos se alojan en lugares sin 
ventanas y el personal pasa su horario de trabajo en lugares carentes de luz natural. Las 
cárceles son edificios públicos y, como tales, deben cumplir con los requisitos de los 
códigos de construcción locales, que comúnmente requieren ventanas y acceso a la luz 
natural y, a menudo, disponen que las superficies de las ventanas sean proporcionales a 
la superficie de la planta.

La iluminación es otro factor crítico que permite –u obstaculiza– un sueño óptimo. La 
exposición a la luz fuerte durante el día y la oscuridad real en la noche promueve un 
sueño de buena calidad. Muy poca luz en el día y demasiada luz en la noche puede dañar la 
calidad del sueño de los detenidos y el personal del turno de noche con las consiguientes 
consecuencias negativas, físicas, sociales y de comportamiento. La exposición a la luz 
artificial durante la noche debe reducirse al mínimo, y las luces nocturnas deben ser lo 
más tenues y cálidas posible.

“Una habitación sin luz natural no es una habitación”. – Louis Kahn

“El sol es el señor de la vida. La entrada del sol es el nuevo y más imperativo deber de los 
arquitectos”. – Le Corbusier, La Carta de Atenas, 1943
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Los detenidos, por diversas razones, pueden estar confinados a su alojamiento día y 
noche. La fuente de luz y su calidad en este lugar son, por lo tanto, esenciales para su 
salud y para una gestión eficaz de la cárcel. También es importante que los detenidos 
puedan controlar la luz artificial en su espacio vital, lo que no impide, por supuesto, 
que el personal pueda anular los controles de iluminación según sea necesario para 
mantener la seguridad.

Las ventanas y las aberturas que proporcionan luz natural deben usar materiales 
suficientemente resistentes que se adapten al contexto local y se abran de una manera 
que no favorezca el uso inapropiado, como intentos de escape, autolesiones o intercambio 
de artículos entre detenidos. Las ventanas excesivamente diseñadas no son apropiadas 
en muchos contextos, resultan costosas y son potencialmente perjudiciales. Hemos 
visto, por ejemplo, ventanas de vidrio imposibles de abrir en climas extremadamente 
cálidos, en cárceles que también carecían de refrigeración mecánica. Es importante 
comprender los riesgos esenciales del mal uso de las ventanas y diseñar la iluminación 
lo más parecido posible a lo que normalmente habría en la comunidad.

Bienestar térmico y clima
El bienestar térmico depende de muchos factores, como la temperatura, la humedad, el 
movimiento del aire, los materiales de construcción, así como la ropa y las expectativas 
de los detenidos y del personal. Ahora bien, las temperaturas en el centro de detención 
deben mantenerse en un rango aceptable para mantener la salud y el bienestar de 
los detenidos y del personal. Ese rango variará según el contexto, el clima local y las 
expectativas culturales. Mantener las temperaturas dentro de un rango de bienestar 
favorece las actividades diarias normales y puede reducir la tensión y la irritabilidad, 
tanto para los detenidos como para el personal, al mismo tiempo que ayuda a dormir 
bien. En la medida de lo posible, por lo tanto, las personas deben tener la capacidad de 
adecuar la humedad, la temperatura y la circulación del aire en sus espacios de estar 
y de trabajo. La incorporación de materiales y métodos de construcción locales para el 
aire acondicionado y la calefacción, siempre que sea práctico, ofrecerá formas probadas 
de optimizar el bienestar, la eficiencia energética y la regulación del clima, además de 
reducir el costo de calefacción y refrigeración (v. el capítulo 10 sobre el contexto local: 
instalaciones sostenibles).

Espacio
Numerosos problemas en la vida en cárcel provienen de colocar demasiadas personas en 
un área de alojamiento en respuesta al exceso de población de detenidos, lo que genera 

Puede consultar una guía detallada sobre la ventilación y el control del clima en las 
cárceles en las siguientes publicaciones:

• Código Internacional de Construcción (2015), sección 1203.5.1, que describe los 
requisitos específicos de construcción para la ventilación;

• Agua, saneamiento, higiene y hábitat en las cárceles (2017), del CICR, págs. 37-38, que 
ofrece orientación específica sobre la ventilación;

• Orientaciones técnicas para la planificación de establecimientos penitenciarios (2016), 
de UNOPS, págs. 90 y 91, que ofrecen opciones prácticas de ventilación cuando la 
electricidad está disponible y cuando no lo está; información útil sobre la orientación 
y el diseño de la cárcel para el control del calor natural; y los métodos y diseños de 
calefacción ambientalmente apropiados que ayudan a reducir la pérdida de calor.
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condiciones higiénicas deficientes, la propagación de enfermedades, la inactividad y la 
fricción entre los detenidos, así como entre los detenidos y el personal.

Las investigaciones han demostrado que, si bien es importante disponer de una 
cantidad mínima de espacio por persona (densidad espacial), la cantidad de personas 
por habitación o celda (densidad social) es el factor más importante para determinar la 
satisfacción y la aceptabilidad del alojamiento. Cuanto mayor es la densidad social, mayor 
es el hacinamiento percibido, los niveles de estrés, las respuestas emocionales negativas 
y los efectos en el sueño. La alta densidad social también puede afectar negativamente el 
desempeño de la tarea y aumentar las quejas sobre la salud y las enfermedades, incluida 
la propagación de afecciones y enfermedades contagiosas.

Los detenidos deben tener suficiente espacio libre para dormir y para la vida diaria, 
incluido el espacio para comer, circular y hacer ejercicio, así como para su privacidad 
y participación en actividades relevantes. En algunos casos, disponer de ambientes 
comunes más espaciosos y variados, junto con instalaciones culturalmente apropiadas 
para la privacidad, las actividades recreativas o individuales que ocupen la mayor parte 
del día puede ayudar a compensar el espacio limitado para dormir.

LA PRIVACIDAD Y EL ESPACIO PERSONAL
La pérdida de privacidad es una de las diferencias más llamativas entre la vida dentro y de 
un centro de detención y fuera de él. Aunque las cárceles pueden parecer lugares donde 
los detenidos siempre son vigilados, los detenidos necesitan una medida razonable de 
privacidad, como una cuestión de limitar el daño infligido por la detención, de promover 
la normalidad y de preservar la dignidad.

La capacidad de los detenidos para tener privacidad –cierto nivel de control sobre el 
contacto con otras personas o la observación por parte de ellas– es necesaria para 
mantener la salud mental y física. La necesidad de privacidad es relevante para cada 
aspecto del diseño de la cárcel, desde comer, dormir y lavarse hasta el culto y las 
actividades, en resumen, todos los aspectos de la vida. Las características de diseño 
pueden proveer las limitaciones adecuadas sobre cuándo, dónde y cómo los detenidos 
son observados o requieren estar en presencia de otros. También pueden promover el 
respeto y el decoro en cualquier registro requerido, corporal o de sus pertenencias. El 
diseño que permite a los detenidos ejercer un grado de privacidad personal sin imponer 
segregación es fundamental para ayudar a los detenidos a afrontar el encarcelamiento e 
integrarse en la sociedad.

La manera en que se expresa la privacidad, así como las características de diseño que se 
consideran necesarias para la privacidad varían mucho de una cultura a otra. El diseño 
debe proveer espacios culturalmente apropiados para la privacidad, como también 
ofrecer a los detenidos la posibilidad de tomar decisiones sobre el tipo, el nivel y la 
ubicación de sus interacciones sociales, equilibrando estas necesidades con las políticas 
y los procedimientos necesarios para la seguridad.
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El diseño de la cárcel también debe incorporar opciones de privacidad para el personal, 
como salas de descanso y áreas de comedores, instalaciones de ejercicio y recreación, y 
espacio tranquilo, en el interior o al aire libre. Entre las preguntas importantes, se debe 
considerar qué espacios privados se ofrecerán para el personal, qué aspecto tendrán, si 
se ubicarán dentro del perímetro o fuera de él y cómo accederá a ellos el personal.

Muchas cárceles permiten que los detenidos conserven varias pertenencias personales, 
lo que ofrece otra forma de normalizar el entorno carcelario. Esto conlleva desafíos 
especiales y tiene connotaciones para el diseño con respecto a la custodia, la recepción 
de bienes y las instalaciones de guardado. Las consideraciones de planificación y diseño 
incluyen cómo ingresarán a la cárcel los bienes personales, qué se permitirá, qué 
artículos probablemente retengan las autoridades, cómo se guardarán de forma segura 
para que sean devueltos a los detenidos cuando sean liberados y cómo los detenidos 
pueden mantener seguros los artículos que conservan para evitar daños o robos.

El personal también suele llevar objetos personales al trabajo, que deben guardarse 
de manera segura durante el turno laboral. Se debe evaluar si este espacio para 
guardado estará dentro del perímetro de seguridad o fuera de él y cómo se adapta a 
otras instalaciones del personal. Algunos objetos, como el equipamiento de protección 
personal, deberán guardarse de manera segura, pero ser de fácil acceso cuando lo 
necesiten.

LAS CONDICIONES PARA UN DESCANSO SUFICIENTE Y DE CALIDAD
Dormir es vital para la salud física y emocional. Por lo tanto, proveer un lugar suficiente 
y adecuado que optimice la capacidad de dormir en condiciones relativas de bienestar, 
paz, privacidad y seguridad debe ser prioritario en la planificación y el diseño. 

El diseño eficaz para el espacio para dormir reconoce las siguientes características:

• el sueño de calidad es necesario para la salud física y mental;
• el diseño afectará la calidad del sueño;
• el tipo de dormitorio adecuado variará según el clima y el contexto;
• el tiempo de sueño adecuado de día/noche y la duración del sueño también variarán 

según el clima y el contexto.

LOS TRASTORNOS DEL SUEÑO
Muchas cárceles tienen condiciones que hacen difícil, y a veces casi imposible, la calidad 
del sueño. Estas condiciones empeoran por la falta de control que los detenidos tienen 
sobre su entorno. En tales contextos, los detenidos pueden presentar las siguientes 
características:
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La importancia del sueño de calidad para los detenidos suele ignorarse o subestimarse. 
Pero los problemas de sueño de los detenidos se convierten rápidamente en problemas 
de gestión. Las dificultades del sueño –incluida la falta de sueño, la falta de sueño de 
calidad y dormir demasiado– afectan el comportamiento y la salud, haciendo que los 
detenidos estén más irritables y agresivos, se frustren con más facilidad y sean menos 
eficaces en programas educativos o laborales. También reflejan una oportunidad perdida 
de reproducir la vida fuera de la cárcel, haciendo que la integración con la sociedad tenga 
más dificultades.

Se ha vinculado el sueño deficiente con problemas médicos importantes, como la 
diabetes, las enfermedades del corazón y un mayor riesgo de muerte. Puede exacerbar 
los problemas psiquiátricos, incluida la depresión, los trastornos del estado de ánimo y 
el trastorno por déficit de atención. Los patrones de sueño anormales también pueden 
crear dificultades de gestión durante la noche si los detenidos no duermen porque han 
dormido durante el día.

Para maximizar el sueño suficiente y de calidad en las cárceles:

• las rutinas de sueño y el alojamiento deben ser apropiados, cultural y ambientalmente;
• los detenidos deben sentirse lo suficientemente seguros y cómodos para dormir;
• los elementos ambientales como el ruido, la luz y las fluctuaciones de temperatura 

que pueden perturbar el sueño deben ser minimizados o eliminados;
• se debe dar a los detenidos un nivel adecuado de autonomía para satisfacer sus 

necesidades personales de sueño, equilibrando estas necesidades con las políticas 
y los procedimientos necesarios para las operaciones diarias, la protección y la 
seguridad.

Los diseños eficaces y adecuados de los dormitorios dependen del contexto local y la 
cultura y las respuestas a varias preguntas críticas. 

¿Los detenidos dormirán solos, en pequeños grupos o en grupos grandes?

La preferencia por el espacio para dormir individual o compartido varía de una cultura 
a otra, por ejemplo, si las prácticas locales requieren dormir solo, con un compañero, 
con todos los familiares inmediatos o en grupos comunitarios. En algunos países, las 
personas valoran la privacidad individual y se preferirán las celdas individuales. Incluso 
en este caso, el diseño debe permitir el alojamiento compartido cuando sea necesario 

• actividad física y mental demasiado escasa durante el día;
• ansiedad, estrés o miedo sobre su situación;
• falta de privacidad para dormir;
• ruido nocturno (movimiento, conversación, sonidos de equipamientos, ruido de 

puertas y cerraduras, intercomunicadores y altavoces), luz y olores;
• reloj biológico fuera de ritmo, en parte debido a demasiada luz por la noche y muy 

poca luz durante el día;
• temperaturas fluctuantes.

Como resultado, los detenidos pueden presentar trastornos del sueño que conducen 
a un comportamiento agresivo y perturbador, además de una salud física y mental 
deficiente.
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o deseado. A menudo, se agregan literas adicionales a las celdas para alojar un exceso 
de población, y cuando esto sea probable, se debe tener en cuenta la forma y el tamaño 
de la celda. En otros contextos, la experiencia de la vida en comunidad de las personas 
es tal que se prevén dormitorios, mientras que las celdas individuales serían una carga 
adicional a la pérdida de libertad y podrían causar angustia o aumentarla. También 
agrega carga administrativa, ya que garantizar que quienes comparten el alojamiento 
no presentan un riesgo para los otros conlleva evaluación, clasificación y categorización 
(v. el capítulo 15 sobre contención).

Por lo tanto, es necesario decidir, durante la planificación estratégica o en la etapa 
de preparación del resumen del proyecto de cárcel, si la ocupación será individual, 
compartida o una combinación de ambos; si se comparte, se debe determinar cuántas 
personas habrá en cada espacio de alojamiento y cómo se definirán los detenidos para 
espacios compartidos. Las celdas individuales o de grupos pequeños pueden agregar 
costos y dificultades operacionales, pero si son apropiadas cultural y contextualmente, 
beneficiará a los detenidos y al personal y evitará los problemas relacionados con el 
sueño, que son comunes en los espacios compartidos. El desafío que persiste en los 
alojamientos compartidos consiste en proporcionar condiciones de sueño en que las 
personas estén seguras, tengan oportunidades de privacidad, sin ruidos ni distracciones, 
para que puedan dormir tan profundamente como lo permita el encarcelamiento. 

¿Cuáles son los materiales y las modalidades para las camas? 

En algunos lugares, la práctica habitual es dormir en el suelo; en otros, lo normal es 
dormir en plataformas comunitarias, en hamacas o en camas individuales. El alojamiento 
en la cárcel tiende a normalizarse, a menudo utilizando literas de dos pisos o tres para 
ahorrar espacio. La incidencia de las modalidades para dormir en la población proyectada 
de detenidos y del personal debe ser considerada minuciosamente para determinar las 
modalidades que ofrecen la experiencia de vida más normal y culturalmente apropiada.

En todos los casos, cada detenido debe tener suficiente espacio para dormir de manera 
individual en una zona limpia y bien ventilada. Cuando la costumbre es dormir en 
una alfombra en el suelo, el diseño debe ayudar a mantener la limpieza y la higiene. 
Cuando se permiten las visitas familiares conyugales, se debe proveer un espacio 
privado adecuado. Esto incluye prever visitas conyugales de múltiples días, cuando se 
deben atender todos los aspectos habituales de la vida, como aire fresco, alimentos y 
acceso a actividades o programas (actividades más allá de estar en una habitación con 
una cama). Comprende que se considere cómo pasar tiempo de calidad con la familia (a 
veces, familias extendidas, incluidos los abuelos y los hijos). Hemos visto modalidades 
en que las familias estaban confinadas en un solo espacio interno en visitas de un día de 
duración y en que las celdas de confinamiento solitario se transformaban en zonas de 
visita conyugal cuyo espacio estaba completamente ocupado con una cama doble.

También se debe tener en cuenta el acceso al ambiente destinado a dormir y la capacidad 
de salir rápidamente en caso de emergencia, y los detenidos con necesidades especiales 
deben poder acceder y salir de manera segura del lugar, en el uso cotidiano y en 
situaciones de emergencia.

¿Cuándo dormirán los detenidos?

En algunos países, particularmente en climas más cálidos, el sueño diurno es parte del 
tapiz de la vida cotidiana, y los detenidos pueden acceder a su cama para dormir durante 
el día. Esto afecta los hábitos de sueño nocturnos y requiere una atenta consideración 
de la regulación de la temperatura a lo largo del día, así como del acceso suficiente al 
ejercicio y a la luz natural para ayudar a regular los ritmos circadianos.
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¿Los dormitorios también serán el lugar donde los detenidos pasan su tiempo 
durante el día?

En muchos contextos, el ambiente para dormir también funciona como alojamiento. Si el 
espacio para dormir también se usa como espacio vital durante el día, es esencial que los 
detenidos tengan amplio acceso a otros espacios para llevar a cabo actividades diurnas.

A veces se necesitan áreas para dormir destinadas al personal debido a la organización 
de sus deberes y turnos o la lejanía del emplazamiento. Las modalidades para dormir 
del personal requieren la misma consideración minuciosa a fin de crear las condiciones 
adecuadas para un sueño de buena calidad.

EL ACCESO DIARIO AL EJERCICIO FÍSICO, 
A ESPACIO ABIERTO Y A TIEMPO AL AIRE LIBRE
Los detenidos requieren una actividad física regular para mantenerse en forma y 
saludables, en particular debido a la cantidad limitada de espacios y actividades a los 
cuales tienen acceso en la cárcel. Siempre que sea factible, debe haber oportunidades 
para hacer ejercicio al aire libre, así como en instalaciones deportivas diseñadas de 
acuerdo con las costumbres deportivas locales. El diseño debe dar cuenta de cómo y 
dónde los detenidos tendrán acceso a espacios al aire libre; qué ejercicio físico, deportes 
y otras formas de actividad física son habituales en el contexto local; qué espacios e 
instalaciones se necesitan para esas actividades; dónde y cómo se ubicarán estos espacios 
e instalaciones y cómo se accederá a ellos. Múltiples áreas al aire libre y para ejercicio, 
ubicadas muy cerca de la zona destinada al alojamiento, podrían ser más pequeñas y con 
menos instalaciones, pero son más fáciles de acceder sin acompañamiento del personal 
y, por lo tanto, se usan con más frecuencia.

El personal también necesita mantenerse en forma y activo. En algunos casos, puede 
ser apropiado que compartan las mismas instalaciones para ejercicio y deportes y los 
mismos espacios al aire libre que los detenidos –y tal vez participar en actividades 
deportivas y de otro tipo con los detenidos– o puede ser necesario proporcionar espacios 
separados para el personal.
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El acceso a la naturaleza y al aire libre ayuda a minimizar el estrés de estar encarcelado 
en un área pequeña y confinada, en proximidad forzada a otras personas no escogidas 
por ellos. Se basa directamente en los principios esenciales conforme a los cuales las 
cárceles deben ofrecer una vida tan “normal” como sea posible. Esto conlleva garantizar 
que los detenidos puedan utilizar plenamente todos sus sentidos en espacios amplios al 
aire libre, como canchas y campos de deportes, jardines, huertos, espacios abiertos, etc.

El diseño de espacios abiertos afecta cómo se usan y con cuánta eficacia. Los espacios 
vacíos y concretos que retienen a cientos de personas con poco que hacer o nada suelen 
dar lugar a un comportamiento antisocial. Los paisajes bien diseñados pueden ofrecer 
oportunidades para usos variados por parte de los detenidos, incluso para el descanso y 
las comidas, el acceso a la naturaleza y la recreación.

Se deben tomar medidas para el clima imperante, una instancia que suele pasarse por 
alto, en particular cuando los diseños de las cárceles se importan de otros contextos, 
lo que da como resultado espacios al aire libre que no funcionan en el clima local. La 
sombra es necesaria cuando los espacios abiertos son cálidos y polvorientos; los 
espacios cubiertos son necesarios cuando la lluvia y la nieve impiden el acceso al aire 
libre. A menudo, los diseños locales presentan formas probadas y comprobadas para 
lidiar con el clima y brindan una buena inspiración para afrontar las condiciones locales 
si la tecnología de control del clima, como el aire acondicionado de manera mecánica, no 
está disponible o es inapropiada.

EL ACCESO A LAS INSTALACIONES SANITARIAS 
PARA LA HIGIENE PERSONAL
Los diseños que ayudan a los detenidos a mantener la higiene personal y de su 
alojamiento son vitales para su salud y autoestima. Estos incluyen suficiente acceso a las 
instalaciones sanitarias para la higiene personal y el uso de materiales de construcción 
higiénicos y fáciles de mantener limpios para ayudar a reducir los problemas de salud y 
los costos de mantenimiento a largo plazo. La planificación y el diseño también deben 
tener en cuenta el agua y el equipamiento necesarios para la cantidad de detenidos a 
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fin de mantener su propia higiene y la de su entorno (incluidas la ropa de cama y las 
vestimentas). Hemos visto brotes de chinches y sarna, por ejemplo, que podrían haberse 
evitado fácilmente mediante buenas prácticas de lavandería e higiene.

El número y tipo de baños es una consideración de diseño fundamental. La recomendación 
internacional es un baño para 20 personas, pero en cualquier grupo, habrá momentos 
(como al despertar) en que la mayoría de las personas necesitarán las instalaciones al 
mismo tiempo. Esta proporción es una especificación mínima que no necesariamente 
representa una configuración decorosa o la más eficaz.

La ubicación de las instalaciones sanitarias, cómo se accede allí y qué privacidad se 
permite al usarlas también son decisiones cruciales de diseño que deben tener en cuenta 
el contexto local. Cuando las instalaciones sanitarias no se encuentran en la zona de 
dormitorios, los detenidos deben poder acceder durante la noche o en otro momento 
cuando las puertas estén cerradas con llave.

El tipo de inodoro es una opción crítica que debe ser determinada tanto por la práctica 
de la comunidad como por la realidad del ambiente particular de la cárcel. Las letrinas de 
pozo seco –si se vacían regularmente– pueden ser mejores en áreas donde el suministro 
de agua es escaso o las infraestructuras de alcantarillado son deficientes o inexistentes. 
Los inodoros que usan agua para eliminar los excrementos serán la opción donde la 
disponibilidad de agua no representa un problema y donde los sistemas de alcantarillado 
son confiables. Las preferencias culturales locales determinarán si las instalaciones 
sanitarias se diseñan para sentarse o usarlas en cuclillas.

El personal también necesita un acceso fácil y permanente a suficientes instalaciones 
sanitarias y baños limpios y privados como parte de su vida laboral.

La eliminación deficiente de desechos y aguas residuales puede ocasionar problemas 
graves de salud y operacionales. La eliminación eficaz de los desechos y las aguas 
residuales es, por lo tanto, fundamental para las condiciones dignas y la gestión eficaz de 
los lugares de detención. La consideración adecuada de los requisitos de mantenimiento 
de las opciones de alcantarillado preferidas también es vital. El uso excesivo de agua, 
por ejemplo, presenta dificultades significativas, en particular para los sistemas de 
eliminación basados en la filtración en el suelo.
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EL ACCESO A LA ASISTENCIA DE SALUD PREVENTIVA Y AL 
TRATAMIENTO DE SALUD
Como todos los aspectos de la experiencia penitenciaria afectan la salud física y mental 
de los detenidos, se debe prestar especial atención a la asistencia de salud, incluido el 
acceso a instalaciones de atención médica, tanto preventivas como curativas. Estar 
en cárcel no debería significar que se vean comprometidos el acceso o la calidad de la 
atención médica. Los detenidos, como todas las personas, necesitan asistencia de salud 
física y mental decorosa y pertinente, y las cárceles deben proporcionar acceso a la 

Todos los aspectos del funcionamiento y de la gestión de la cárcel afectan la 
salud de los detenidos.

La salud se preserva, ante todo, garantizando la atención digna y constante de las 
necesidades básicas, como un entorno limpio, agua y alimentos apropiados, un sueño 
adecuado, higiene personal, aire fresco y ejercicio físico. La asistencia de salud preventiva 
ayuda a las personas a mantener la salud, mientras que la asistencia de salud curativa –el 
elemento más costoso– está en la cúspide de la pirámide de la atención médica y depende 
del mantenimiento de los dos primeros niveles.

La privación de libertad de por sí plantea dificultades especiales de salud y es probable 
que empeore algunas condiciones mentales y físicas debido al estrés y al ejercicio 
físico limitado. La planificación y el diseño de la cárcel pueden favorecer la salud de los 
detenidos al minimizar el estrés mediante características de diseño como la iluminación 
y la conexión con el espacio al aire libre y al proporcionar acceso a amplias instalaciones 
para el ejercicio.

ATENCIÓN CURATIVA

ATENCIÓN PREVENTIVA FACTORES
PSICOLÓGICOS

HÁBITAT
HIGIENE

SANEAMIENTO

ALIMENTACIÓN
|NUTRICIÓN

AGUA
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atención médica para todos los detenidos, dentro de las instalaciones o fuera de ellas, al 
menos del mismo nivel de servicios (incluida la gestión de registros y la confidencialidad) 
que los disponibles en la comunidad.

La planificación y el diseño para la provisión servicios de asistencia de salud dignos y 
completos, así como el acceso a estos servicios, requieren un enfoque holístico, porque 
cada aspecto del funcionamiento y de la gestión de la cárcel afecta la salud de los 
detenidos. Más allá de diseñar áreas de servicios de salud específicas, la planificación de 
la atención médica para los detenidos debe incluir todas las instancias de la vida de los 
detenidos en la cárcel, desde su arribo hasta la liberación, garantizar a los detenidos el 
acceso oportuno al tratamiento y a las instalaciones de salud y conectar a los detenidos 
con los recursos de atención médica de la comunidad. Esto incluye proporcionar 
instalaciones y recursos para:

• la evaluación de salud eficaz al arribo;
• un programa de salud pública eficaz, que incluya medidas de prevención y educación 

sanitaria (higiene y control de vectores, detección y control de enfermedades 
infecciosas o de otro tipo, vacunación, etc.);

• el acceso a tratamiento y medicación;
• instalaciones para pacientes externos e internos para consultas, diagnósticos, 

tratamientos y medicamentos (dispensarios, clínicas, laboratorios, farmacias) tanto 
para enfermedades físicas como mentales;

• la continuidad eficaz de la atención después de la liberación.

Un análisis de las necesidades de la población debe preceder a cualquier programa de 
construcción de cárceles (v. el capítulo 7 sobre la planificación estratégica). El tamaño 
y las características específicas de las instalaciones destinadas a la asistencia sanitaria 
deben planificarse de acuerdo con los datos disponibles sobre las necesidades de salud 
de la población anticipada reunidos durante la planificación estratégica. Esto incluye 
la cantidad, las edades y el género, así como la prevalencia de enfermedades y lo que 
esta información indica sobre las diversas funciones necesarias y los tipos de espacios 
requeridos. Por ejemplo, las cárceles en las comunidades donde prevalece la tuberculosis 
necesitan proporcionar espacios adecuados de aislamiento y tratamiento. Es poco 
probable que los modelos importados de países donde la tuberculosis no sea un problema 
tengan en cuenta este factor. En función de las poblaciones previstas, también se debe 
prestar especial atención a problemas de salud específicos (por ejemplo, ginecología y 
salud reproductiva, atención pediátrica o geriátrica, tratamiento de adicciones, etc.).

Para proporcionar atención médica adecuada, el diseño debe proporcionar un acceso 
fácil a las instalaciones, dentro del emplazamiento o fuera de él, que incluyan espacio 
administrativo, laboratorios, salas de tratamiento, áreas de espera y espacios para aislar 
y tratar a las personas con enfermedades infecciosas. Cada uno de los siguientes tipos de 
atención requiere instalaciones específicas, que incluyen, sin carácter exhaustivo, las 
que se describen a continuación:

• servicios de asistencia de salud primaria, incluidos servicios médicos, odontológicos 
y farmacéuticos;

• servicios asistenciales de salud, que incluyen dispensarios para evaluar la necesidad 
de proporcionar terapia física, dispositivos de movilidad y atención auditiva y visual;

• servicios de educación y prevención de la salud, incluido el espacio para impartir 
clases sobre prevención de enfermedades y vacunaciones;

• servicios de asistencia de salud mental, incluidas las áreas de reunión de terapia 
individual y grupal;

• atención secundaria de salud, incluidas camas para pacientes hospitalizados cuando 
se identifiquen como necesarias.
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El acceso directo a los servicios de asistencia de salud aumenta la autonomía y la 
dignidad de los detenidos y reduce las situaciones en que ese acceso puede bloquearse 
por razones arbitrarias. Por lo tanto, un diseño adecuado debe tener como objetivo 
minimizar el número de barreras físicas que un detenido debe atravesar antes de acceder 
a los profesionales de la salud, tal vez a través de instalaciones ubicadas en la zona de 
alojamiento o cerca de allí.

Hemos visto instalaciones médicas ubicadas cerca de la entrada principal y fuera de los 
pabellones de alojamiento de los detenidos, que funcionan bien si se requiere un traslado 
rápido a un hospital y donde los pacientes se benefician de la paz y tranquilidad, lejos de 
las zonas más ruidosas. También permiten la evacuación más fácil en caso de emergencia. 
Desde una perspectiva de salud mental en particular, hay ocasiones en que un espacio 
alejado del contacto social resulta vital para el paciente. Sin embargo, en algunos casos, 
hemos visto que los detenidos no pueden acceder a las instalaciones de salud porque 
no pueden salir de su lugar de alojamiento o porque no hay personal disponible para 
llevarlos fuera del perímetro de la cárcel.

La planificación y el diseño deben considerar la viabilidad y los beneficios de vincularse 
con los sistemas locales externos de asistencia de salud y, por cierto, el posible uso del 
sistema interno por parte de la comunidad. Cuando se confía en el acceso de los detenidos 
a la comunidad, las instalaciones externas pueden ser todo lo que se necesita, en función 
de su distancia al lugar de detención.

El personal también necesita y merece asistencia de salud mental y física de calidad. 
Cuando las leyes estatales lo permitan, el personal debe tener igual acceso a las 
instalaciones y servicios de asistencia de salud para propiciar y mantener la salud mental 
y física.
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EL TIEMPO DESTINADO A ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS
Como parte del deber de cuidado, las cárceles deben proveer a las personas privadas 
de libertad la oportunidad de participar en actividades significativas que promuevan 
la salud mental y el crecimiento personal. Esta necesidad humana básica puede y debe 
atenderse ofreciendo actividades físicas, sociales, espirituales, culturales, cívicas, 
recreativas, educativas y de formación profesional. El personal también necesita lugares 
donde socializar, hacer ejercicio, capacitarse y aprender, y el diseño debe proporcionar 
suficiente espacio para que el personal socialice entre sí durante los descansos, así como 
antes y después de su turno laboral. Para que sea útil y eficaz, el diseño debe comenzar 
por comprender primero qué actividades se consideran significativas en el contexto 
local, qué tipo de espacio requieren, cuántas personas se prevé que accedan al espacio en 
un momento dado y cómo accederán allí.

Los espacios para las actividades individuales y comunitarias deben ser amplios y 
estar diseñados para que funcionen adecuadamente en el contexto local, el clima y la 
población prevista. Comprender lo que podría ser más útil para los detenidos durante su 
período de detención y después debe fundamentar el debate sobre el tipo de espacios de 
trabajo, formación y educativos que se incluirán en el diseño. Con demasiada frecuencia, 
las áreas comunes se sacrifican temprano en el proceso debido a consideraciones de 
seguridad o de presupuesto. El desafío es que el diseño de la cárcel permita actividades 
que promuevan la actividad humana normal y ofrezca instalaciones disponibles para 
todos, que beneficien a todos.

En numerosos centros de detención, por ejemplo, los detenidos tienen acceso a 
actividades culturales, como películas, baile o teatro. Tales actividades favorecen la 
normalización del entorno correccional, y el proceso de planificación y diseño debe 
garantizar condiciones adecuadas de acceso, espacio, higiene y suministro de energía 
para estas actividades.

Muchos aspectos de la vida cotidiana, en la cárcel, como cocinar, limpiar y lavar la ropa, 
ofrecen oportunidades para que los detenidos participen en actividades significativas 
y normalizadoras, al tiempo que adquieren habilidades que pueden ser beneficiosas al 
momento de la liberación.

Al diseñar los espacios reales dentro de los cuales las personas llevarán a cabo tales 
actividades, es fundamental que los diseñadores construyan lugares que las personas 
deseen usar. Los grandes espacios vacíos que no ofrecen sombra, sin puntos de interés 
y sin actividades resultan desagradables y pueden convertirse en lugares donde se 
resuelvan las peleas y disputas. El paisaje y el diseño de interiores pueden proporcionar 
áreas atractivas que faciliten actividades grupales significativas, así como oportunidades 
para esfuerzos individuales o para la reflexión silenciosa.

La facilidad de acceso a estos espacios, en particular, en contextos de escasos 
recursos, es fundamental para garantizar el uso sin depender demasiado del personal, 
especialmente durante los períodos en que hay menos personal, en emergencias y 
otras circunstancias que, de lo contrario, podrían impedir que los detenidos asistan a 
actividades significativas.

Los espacios flexibles maximizan su posible uso y permiten la evolución en el tiempo 
a medida que cambian los programas, el trabajo y los patrones de empleo. Se deben 
proporcionar espacios adecuados para los detenidos interesados en participar en ritos 
religiosos colectivos. Algunos de estos espacios pueden ser utilizados de manera flexible 
cuando coexisten religiones diferentes dentro de una cárcel, pero las circunstancias 
locales determinarán cuándo se requieren instalaciones separadas.
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Por obvio que pueda parecer, proporcionar condiciones dignas para los detenidos y el 
personal que trabaja con ellos suele ser polémico. En algunos lugares, las condiciones de 
las personas en las comunidades cercanas a los centros de detención son tan deficientes 
que hace que sea políticamente difícil destinar los escasos fondos disponibles para 
proveer condiciones dignas para los detenidos y el personal de detención. En tales casos, 
el proyecto penitenciario puede obtener un fuerte apoyo político y comunitario, atender 
las necesidades de la comunidad y facilitar el principio de mantener el vínculo con la 
sociedad mediante el desarrollo de infraestructura o instalaciones que también sirvan 
a la población local (v. el capítulo 11, sobre integración en la sociedad). En todo caso, la 
mejor oportunidad para garantizar condiciones dignas y apropiadas se produce durante 
los procesos de planificación y diseño, ya que es probable que estas instalaciones sean 
mucho más costosas y difíciles de financiar más adelante en el proceso.  
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LAS NECESIDADES HUMANAS

CONCEPTOS CLAVE                       
• Atender las necesidades humanas de los detenidos y del personal es el mínimo 

elemental exigido a las autoridades al privar a las personas de su libertad. Las 
cárceles deben tener como objetivo no solo atender estas necesidades, sino además 
hacerlo de manera digna y decorosa.

• La atención eficaz de las necesidades humanas básicas tiene una incidencia enorme 
en la preservación de la salud física y mental de los detenidos, del personal y de 
quienes visitan la cárcel. También cumple un papel importante en el apoyo al 
personal para el desempeño de sus obligaciones.

• Cuando se cumple correctamente, la atención eficaz de las necesidades humanas 
otorga niveles adecuados de autonomía a los detenidos y ayuda a normalizar el 
entorno carcelario.

• Las condiciones deficientes en la comunidad no son una justificación para las 
condiciones deficientes en la cárcel. Aun en ese caso, las normas básicas del decoro 
deben cumplirse.

• La atención de las necesidades identificadas conlleva una consideración minuciosa 
de lo que es contextualmente apropiado para la población prevista y de qué modo los 
detenidos y el personal podrán acceder a las instalaciones.

PREGUNTAS CLAVE           
Las siguientes preguntas ofrecen una base de debate para ayudar a que los participantes 
en la planificación y el diseño de las cárceles atiendan satisfactoriamente las necesidades 
humanas básicas y aseguren el trato humano de los detenidos.

• ¿Cuáles son las normas mínimas para cada necesidad básica? ¿Cómo se pueden 
cumplir esas normas de manera decorosa para garantizar un trato digno, justo y 
humano?

• Considerando el día típico de un detenido, ¿cómo permitirá el diseño el espacio 
adecuado para todos los servicios y actividades planificados?

• ¿Cómo replicará el diseño físico la normalidad al atender estas necesidades básicas?
• ¿Cómo se adaptará el diseño al clima y a la cultura?
• ¿Cómo se proporcionará acceso a luz natural, aire fresco, cama individual y sueño, 

ejercicio físico, privacidad, interacciones sociales y actividades significativas?
• ¿Cómo se proporcionará el espacio comunitario e individual apropiado, teniendo en 

cuenta las expectativas culturales? 
• ¿Cómo se garantizará el acceso a la higiene personal?







 CAPÍTULO 14 

LA SEGURIDAD 
DESDE LA 
PERSPECTIVA DE 
LA PROTECCIÓN

RESEÑA DEL CAPÍTULO
En este capítulo, analizamos cómo el diseño puede ayudar 
a crear un ambiente seguro para quienes viven y trabajan 
en las cárceles, así como para los visitantes. Nos referimos 
a las condiciones básicas que deben cumplirse para que las 
personas se sientan y estén seguras, las formas de prestar 
apoyo a quienes corren el riesgo de autolesionarse o de 
agredir a los demás y las formas de reducir los factores de 
estrés y promover el comportamiento positivo.
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Mantener a las personas sin daño es un deber esencial de la detención en condiciones 
más humanas. Toda entidad jurídicamente facultada para privar a las personas de la 
libertad y alojarlas en un centro de detención tiene la responsabilidad fundamental de 
garantizar su seguridad y bienestar mientras dure su detención. Las lesiones físicas y 
mentales, o el temor a ellas, pueden persistir mucho más que el período de detención.

El diseño de una cárcel puede y debe ayudar a garantizar que los detenidos y el personal 
vivan y trabajen en un entorno seguro donde estén protegidos de:

• toda forma de violencia o de abuso físico o psicológico;
• riesgos relacionados con la infraestructura, el clima y los desastres naturales o de 

otro tipo, como los incendios;
• los peligros de las hostilidades armadas, el antagonismo público y la venganza de 

pandillas.

DEFINICIÓN
Definimos seguridad en la detención como la protección del bienestar físico y mental de 
las personas que se encuentran dentro del entorno de detención. Conlleva adoptar todas 
las medidas razonables y humanas para brindar protección contra el abuso, la agresión, 
las enfermedades, el estrés y otros daños prevenibles.

Todos los detenidos, el personal y los visitantes (tanto personales como profesionales) 
tienen derecho a estar y sentirse seguros. Los problemas que afectan la seguridad pueden 
variar entre los diversos lugares y personas, al igual que las percepciones individuales 
sobre qué aporta sentimientos de seguridad. Por lo tanto, es importante consultar a los 
detenidos y al personal e interactuar con ellos al definir las medidas que los harán sentir 
seguros.

LA IMPORTANCIA DE MANTENER 
UN ENTORNO DE DETENCIÓN SEGURO
Las cárceles y sus administradores tienen la responsabilidad de mantener un entorno 
seguro, porque los detenidos tienen capacidad limitada para retirarse o protegerse en el 
caso de un incidente que pueda causar daño, como las agresiones o los abuso de índole 
física, sexual o emocional; las enfermedades; o los desastres naturales. La seguridad 
corre más riesgo cuando los detenidos no confían en que la institución o el personal 
garanticen su seguridad ante agresiones o abusos y sienten la necesidad de protegerse, lo 
que les lleva a utilizar cualquier medio que tengan a su alcance. A menudo, esto conlleva 
que pueden actuar de manera agresiva e intimidar a los demás, encontrar formas de 
fabricar u obtener armas para protegerse o buscar protección mediante alianzas con 
otros detenidos, a veces formando parte de grupos o pandillas.  



18114. LA SEGURIDAD DESDE LA PERSPECTIvA DE LA PROTECCIÓN

LA SEGURIDAD DEL PERSONAL
Si bien trabajar en una cárcel puede generar riesgos inevitables, el personal y los 
profesionales externos también tienen derecho a trabajar en un entorno lo más seguro 
posible. Cuando los miembros del personal se sienten seguros, pueden ser más eficaces 
en el desempeño de sus funciones y su trabajo es más satisfactorio. Un ambiente de 
trabajo seguro también puede reducir el ausentismo y la rotación del personal.

Sin embargo, cuando el personal siente temor, puede sentir la necesidad de recurrir a 
la violencia o al abuso de poder. Por supuesto, esto viola el principio de no hacer daño 
y socava la obligación de promover la salud y el crecimiento personal y de mantener 
el vínculo, ya que las personas que tienen miedo no pueden participar plenamente en 
actividades y programas positivos. Además, los miembros del personal atemorizados no 
cumplen con su deber de aportar un modelo de comportamiento responsable y ético.

La seguridad del personal, por lo tanto, es crucial, y se ve mejor avalada creando un 
entorno donde los detenidos se sientan protegidos y seguros. El punto de partida reside 
en la atención de las necesidades básicas, incluida una nutrición adecuada, un entorno 
limpio y saludable y servicios de asistencia de salud (v. el capítulo 4 sobre el decoro en 
detención y el capítulo 13 sobre las necesidades humanas). Esto permite a los detenidos 
aprovechar al máximo las oportunidades de cambio positivo y crecimiento personal, 
incluido el mantenimiento del contacto con sus familiares y la sociedad.

Mantener un entorno seguro:

• reduce el riesgo de que los detenidos sufran lesiones físicas o traumas mentales;
• reduce el miedo y la ansiedad de los detenidos, del personal y de los visitantes, lo que 

lo convierte en un mejor entorno de vida y trabajo, con más apoyo para integrar a los 
detenidos en la comunidad;

• permite que tanto el personal como los detenidos concentren el tiempo y la energía 
en actividades y programas positivos, en lugar de protegerse a sí mismos o estar 
constantemente alerta para el próximo incidente;

• facilita la conexión entre los detenidos y la comunidad, ya que las personas y las 
organizaciones locales están más dispuestas y en condiciones de hacer visitas y 
trabajar en una instalación segura.

CÓMO EL DISEÑO PUEDE AYUDAR 
A QUE LAS CÁRCELES SEAN SEGURAS
Existe una serie de elementos en el diseño y el funcionamiento de las cárceles que ayudan 
a los detenidos a sentirse seguros y reducen el riesgo real de sufrir daños.

PERMITIR LA SUPERVISIÓN EFICAZ
La supervisión eficaz requiere contacto e interacción permanentes entre el personal y 
los detenidos. Este enfoque –a veces denominado supervisión directa– permite que 
el personal conozca las preocupaciones, los temores y los problemas de los detenidos 

La seguridad del personal se ve mejor avalada creando un entorno donde 
los detenidos se sientan protegidos y seguros. El punto de partida reside en 
la atención de las necesidades básicas de los detenidos.
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y esté presente para intervenir antes de que discusiones o altercados potenciales se 
intensifiquen.

Un diseño adecuado facilita la supervisión directa al favorecer el contacto y la interacción 
y aumentar la eficacia de los esfuerzos del personal. En cambio, las barreras firmes y la 
observación a distancia, que pueden requerir menos personal, trabajan en contra del 
mantenimiento del orden y la seguridad al reducir el nivel y la calidad del contacto entre 
el personal y los detenidos.

La supervisión eficaz requiere control gerencial y formación del personal a fin de 
garantizar que los miembros del personal tengan las aptitudes para comunicarse 
efectivamente con los detenidos en áreas de alojamiento diseñadas para proporcionar 
un contacto fácil, abierto, visible y periódico con los detenidos en una atmósfera lo más 
cercana posible a un entorno residencial normal. Esto ayuda a reducir las tensiones 
percibidas y el riesgo real de comportamientos agresivos y peligrosos. La eliminación 
de barreras físicas firmes aumenta la accesibilidad de los espacios y facilita la 
intervención del personal cuando es necesario. También crea oportunidades y espacios 
donde el personal puede interactuar con los detenidos de una manera que promueve la 
normalidad, la seguridad dinámica (v. el capítulo 15, sobre contención) y las relaciones 
positivas.

En el inicio de la etapa de diseño, los participantes deben determinar de qué manera los 
miembros del personal supervisarán eficazmente a los detenidos por la noche o cuando 
los detenidos estén cerrados con llave en sus dormitorios. Para entornos de descanso 
seguros, esto incluye determinar la proximidad segura del personal con los detenidos, 
el tamaño y la ubicación de ventanas y aberturas en las celdas o puertas, y la colocación 
de muebles para mantener líneas de visión eficaces y un equilibrio adecuado entre 
privacidad y seguridad.

La supervisión eficaz requiere contacto e interacción permanentes entre 
el personal y los detenidos. La supervisión directa permite que el personal 
conozca las preocupaciones, los temores y los problemas de los detenidos y 
esté presente para intervenir antes de que las situaciones se agraven.
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EVITAR EL CONFINAMIENTO SOLITARIO
No todos los detenidos pueden actuar de forma segura en una situación de residencia 
con supervisión abierta y directa. Algunos, tal vez debido a la ira o a problemas de salud 
mental, pueden plantear un peligro particular para ellos mismos o para los demás. 
Otros detenidos pueden estar particularmente en riesgo de agresión (v. el capítulo 12, 
sobre poblaciones diversas). La identificación de esos individuos mediante el empleo 
meticuloso de los sistemas de clasificación y categorización (v. el capítulo 15, sobre 
contención) basados en informaciones y observación puede garantizar que se los ubique 
en el alojamiento más apropiado con el nivel de supervisión más apropiado.

Las instalaciones bien diseñadas ofrecen al personal opciones para afrontar situaciones 
difíciles y potencialmente peligrosas sin tener que recurrir al uso del aislamiento. 
Esto puede incluir formas de distanciar a las partes agraviadas cuando el diálogo y la 
mediación fracasan inicialmente y ofrecer espacios de “pausa” en los cuales un detenido 
puede calmarse de una situación tensa antes de adoptar una resolución a más largo plazo.

Los alojamientos alternativos con una supervisión más estricta para las personas 
separadas de la población en general deberían cumplir con las mismas normas mínimas 
que los alojamientos comunes respecto del tamaño, la luz, la ventilación y el acceso 
a visitas, alimentos, agua e instalaciones de higiene sanitarias. Las unidades deben 
diseñarse para evitar el aislamiento social y sensorial. Los espacios de segregación y 
aislamiento, donde se mantiene a los detenidos aislados de los demás, deben usarse solo 
en situaciones extremas y por períodos de tiempo muy cortos (horas o días, no semanas 
o meses).

CONFINAMIENTO SOLITARIO
Cualesquiera que sean las razones detrás del uso del régimen de confinamiento 
solitario, se reconoce ampliamente que tiene un efecto nocivo sobre la salud física y 
mental. Los efectos son particularmente relevantes para las personas con problemas de 
salud mental preexistentes, que suelen ser los más propensos a estar en confinamiento 
solitario. Durante el confinamiento solitario, es probable que el acceso a programas 
y actividades esté limitado o incluso prohibido, y los beneficios del contacto social se 
pierdan por completo. Para algunos, los efectos negativos pueden ocurrir al cabo de unas 
pocas horas de aislamiento, y los problemas pueden ser graves o incluso irreversibles 
después de períodos más largos de confinamiento solitario.

Además del efecto en la salud, los detenidos en aislamiento pueden ser particularmente 
vulnerables porque están confinados fuera de la vista de los demás y excluidos de 
cualquier marco de protección disponible en el centro de detención. Pueden ser más 
vulnerables a la desaparición forzada, los malos tratos y el abuso, y ser olvidados por el 
proceso jurídico, con acceso restringido a mecanismos de queja y apelación.
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MANTENER LA CATEGORIZACIÓN Y LA SEPARACIÓN ADECUADAS
Se mejora la seguridad y se reduce el temor de agresiones o abusos cuando las cárceles 
mantienen los niveles de separación entre grupos de detenidos, según lo requerido por 
las normas internacionales, como entre detenidos en prisión preventiva y sentenciados, 
y entre adultos y niños (v. el capítulo 12, sobre poblaciones diversas, y el capítulo 15, 
sobre contención). Por lo tanto, las instalaciones deben diseñarse para que proporcionen 
espacio y acceso suficientes y suficientemente separados para todos los grupos de 
detenidos previstos, sin privar a las poblaciones minoritarias o vulnerables.

UTILIZAR UN DISEÑO RESIDENCIAL NORMALIZADO 
PARA PROMOVER EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO POSITIVO
El aspecto del centro de detención, incluido su diseño y sus materiales, colores y 
accesorios, puede influir significativamente en cómo los detenidos y el personal se ven 
a sí mismos y a su situación, y qué tipo de comportamientos ven como esperados por 
parte de ellos. Es más probable que un ambiente respetuoso y normalizado evoque un 
comportamiento respetuoso y normal, y también que tenga como resultado menos daño 
ambiental y vandalismo.

LA VIOLENCIA SEXUAL
En los últimos años, ha habido una mayor sensibilización sobre la prevalencia del 
acoso y las agresiones sexuales durante la detención, así como sobre la atención 
correspondiente en cómo prevenirlos. La violencia sexual puede tener efectos 
particularmente persistentes, pero las respuestas son similares a las utilizadas para 
prevenir muchos otros tipos de violencia y de comportamiento agresivo. Además del uso 
de políticas y procedimientos eficaces que incluyen mantener los niveles de separación 
requeridos, la identificación de las necesidades de los detenidos y la formación y 
supervisión del personal, el entorno físico puede ayudar a prevenir la violencia sexual 
facilitando una supervisión constante y activa en las áreas de los detenidos y eliminando 
espacios ocultos e inaccesibles a la observación.
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MITIGAR LA ESCASEZ DE RECURSOS
Los detenidos en cualquier entorno de detención tienen acceso regulado y restringido 
a los diversos servicios y comodidades provistos por las autoridades, como alimentos, 
televisión y radio, teléfonos y material de lectura, lo que los convierte en productos 
controlados, a veces escasos y, por lo tanto, preciados. Esta situación puede dar lugar 
a una competencia que conduce al conflicto entre los detenidos. El diseño de la cárcel 
puede mitigar esta escasez proporcionando suficiente infraestructura para satisfacer la 
necesidad identificada (por ejemplo, suficiente espacio de comedor o infraestructura de 
cableado para teléfonos) y permitiendo el acceso de los detenidos a esos recursos sin 
depender de los miembros del personal (por ejemplo, mediante la provisión del recurso 
en áreas de alojamiento múltiple). La capacidad de hacerlo depende en gran parte del 
conocimiento sobre los detenidos previstos y sus necesidades.

PREVENIR LA FORMACIÓN O LA EXPANSIÓN DE PANDILLAS Y GRUPOS
Los grupos preexistentes a menudo se consideran como una amenaza a la seguridad en 
una cárcel, y es importante que estos temas se aborden directamente. Muchos detenidos, 
como se señaló anteriormente, se unen a un grupo en una cárcel como un medio para 
garantizar su seguridad cuando el personal no la provee. Por lo tanto, proporcionar 
un entorno que continúe siendo seguro por medio del diseño, las operaciones y el 
compromiso activo del personal puede reducir esta necesidad percibida de pertenencia a 
un grupo. Además, no todas las grandes concentraciones de detenidos deben considerarse 
una amenaza potencial para la seguridad. A veces, los detenidos se agrupan para que se 
los escuche y se respeten sus derechos; a veces, se agrupan simplemente para crear o 
mantener relaciones humanas.

REDUCIR LOS FACTORES AMBIENTALES DE ESTRÉS
Los lugares de detención tienen muchos factores de estrés psicológico más allá del hecho 
de la privación de libertad, como el ruido, la iluminación deficiente, el hacinamiento 
o el aislamiento, los niveles muy altos o bajos de temperatura, los olores fuertes y 
desagradables y el miedo. También suelen ofrecer acceso limitado a los medios para 
hacer frente al estrés ambiental, como el control de la iluminación, las actividades 
físicas o el acceso a la naturaleza. El resultado suele ser una mayor irritabilidad, una 
menor tolerancia a la frustración y una menor capacidad para resolver problemas, 
todo lo cual aumenta la probabilidad de respuestas agresivas a situaciones sociales 
y mayores posibilidades de daño. La reducción de los factores de estrés puede ayudar 
a que las cárceles sean más seguras, por ejemplo, disminuir los niveles de ruido a 
través del diseño y del uso de mejores materiales acústicos, y proporcionar medios 
para afrontar la situación, como aumentar las opciones de privacidad y el acceso al 
aire libre.
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PROTEGER DE LA AUTOLESIÓN
Los detenidos pueden correr el riesgo de hacerse daño debido a una enfermedad mental 
preexistente o a niveles agudos de desesperación y desesperanza causados o exacerbados 
por la naturaleza del confinamiento (incluida la separación del hogar, de los familiares, 
los amigos, el trabajo y la comunidad y la vergüenza del confinamiento). Es una 
obligación del personal y de la administración de la cárcel proteger a estos detenidos de 
las autolesiones.

Las celdas “a prueba de suicidio” que no tienen puntos de ligadura ni muebles específicos 
pueden ayudar en una crisis, pero, en el mejor de los casos, son soluciones temporales. 
Además, la falta de estímulo y contacto social en tales celdas puede aumentar el estrés y la 
depresión. Los detenidos con tendencias suicidas pueden estar mejor en un entorno que 
se centra en un clima social positivo, en el contacto humano y en formas culturalmente 
adecuadas de fortalecer los sentimientos de seguridad. Ubicar a los detenidos en entornos 
donde se los ve y están en contacto con otras personas (los intentos de suicidio son más 
probables cuando el individuo está visualmente aislado) ofrece una solución a más largo 
plazo que propicia la recuperación de los detenidos.

El riesgo de daño autoinfligido de un detenido puede cambiar y ocurrir en cualquier etapa 
de su encarcelamiento y en cualquier parte de la instalación; por esa razón, es importante 
aplicar enfoques operacionales y de diseño para reducir la autolesión en cualquier lugar 
donde se encuentre un detenido, ya sea en la recepción, en las instalaciones de asistencia 
de salud o en el área de trabajo.

PRESERVAR LA VIDA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA
Al igual que todos los edificios públicos, y aún más debido al acceso y la circulación 
restringidos, los lugares de detención necesitan medidas de diseño y operacionales 
para garantizar la preservación de la vida en situaciones de emergencia. Como mínimo, 
todas las medidas de seguridad normalizadas previstas en cualquier edificio público 
también deben estar presentes en las cárceles. La seguridad de emergencia comienza 
con la elección de un emplazamiento con un riesgo mínimo de peligros naturales y es 
propiciada por el diseño, la planificación y las pruebas para una amplia gama de posibles 
situaciones de emergencia, incluidas las emergencias tanto naturales como las causadas 
por la acción humana. Tal planificación de contingencia debe considerar los factores 
siguientes:
• Sistemas de detección y medios para activar la alarma. Algunos sistemas de alarma 

dependen de la presencia del personal para captar una señal visible; otros se basan en 
la energía eléctrica para dar la alarma. El diseño puede adoptar lo que funciona para 
el contexto local mediante la planificación en conjunto con las personas que operarán 
el sistema.
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• Cómo y dónde las personas pueden ser evacuadas rápidamente durante una 
emergencia. Abrir varias puertas con cerraduras diferentes es una pérdida de tiempo 
precioso; tener una única entrada y salida crea un cuello de botella. Preservar la vida 
en situaciones de emergencia es en particular problemático para las instalaciones con 
numerosos niveles.

• La disponibilidad y la velocidad de respuesta de los servicios de emergencia de la 
autoridad local. Si no existen o son lentos, ¿cómo se compensará esto?

• Anticipación de casos de emergencias naturales o causadas por la acción humana y 
planificación de contingencia. En particular, deberían garantizar que las instalaciones 
de asistencia de salud estén construidas de forma que estén protegidas, sean capaces 
de tratar las lesiones y proporcionen espacios que faciliten la contención de los brotes 
de enfermedades.

• Cómo garantizar el acceso y la salida de vehículos rápida y completamente hacia el 
área donde se necesitan y desde allí. A menudo hemos visto cárceles construidas sin 
un portón lo suficientemente grande como para permitir el paso de los vehículos y 
equipos contra incendios.

• Cómo garantizar que las instalaciones se adecuen a las necesidades de los detenidos 
para que no intenten modificaciones que puedan ser peligrosas. A menudo, vemos 
lugares de detención donde la falta de atención a las necesidades de los detenidos 
(como la iluminación o la preparación de alimentos) llevó a los detenidos a hacer 
adaptaciones potencialmente peligrosas, como el cableado en las conexiones 
eléctricas, que han provocado incendios graves y pérdida de vidas. 

La seguridad es un requisito clave en cualquier lugar de detención. Es obligación de las 
autoridades que toman la decisión de privar a las personas de libertad y un problema 
crítico que afecta la calidad de vida y el nivel de estrés de los detenidos y del personal. 
La seguridad, junto con la contención (v. el capítulo 15), impulsa muchas decisiones 
operacionales diarias y puede dominar las elecciones del personal y los detenidos. La 
experiencia demuestra que con una planificación y un diseño cuidadosos es posible 
operar instalaciones de detención que son seguras y proporcionan los servicios y 
programas necesarios.
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LA SEGURIDAD DESDE LA PERSPECTIVA DE LA PROTECCIÓN

CONCEPTOS CLAVE                        
• Los Estados que privan a las personas de libertad tienen la obligación de garantizar 

la seguridad de quienes se alojan en sus establecimientos de detención.
• El diseño de las cárceles, junto con políticas y procedimientos eficaces llevados a 

cabo por personal motivado, bien formado y supervisado, puede representar la 
diferencia entre una experiencia de detención segura y una experiencia insegura.

• El diseño de la cárcel puede promover una supervisión eficaz al proporcionar 
entornos que favorezcan el contacto entre el personal y los detenidos y faciliten la 
capacidad de desactivar incidentes cuando ocurren.

• Es más probable que un ambiente respetuoso y normalizado evoque un 
comportamiento respetuoso y normal, y que tenga como resultado menos daño 
ambiental y vandalismo.

• Cuando los detenidos se sienten desprotegidos, como cuando el personal se 
encuentra a cierta distancia o en puestos cerrados, es probable que tomen medidas 
para protegerse, lo que conlleva una mayor tensión y riesgo percibido para todos.

• El personal que se siente desprotegido puede recurrir al abuso de poder, aumentando 
el temor entre los detenidos y reduciendo su participación en actividades y programas 
positivos.

• El diseño penitenciario puede mitigar la escasez proporcionando la infraestructura 
suficiente para atender las necesidades identificadas de los detenidos.

• El diseño debe ser lo suficientemente flexible como para adecuarse a la realidad 
de la población carcelaria y sus cambios en el tiempo, sin aislar ni privar a grupos 
específicos de detenidos.

• Los alojamientos alternativos con una supervisión más estricta para las personas 
separadas de la población en general deberían cumplir con las mismas normas 
mínimas respecto del tamaño, la luz, la ventilación y el acceso a visitas, alimentos, 
agua e instalaciones de higiene sanitarias previstas en los alojamientos comunes.

• La reducción del estrés ambiental puede disminuir los niveles de comportamiento 
agresivo.

• El diseño puede ayudar a evitar que los detenidos se dañen a sí mismos o se suiciden, 
por ejemplo, manteniendo a los detenidos en contacto con otros detenidos y el 
personal.

• Los lugares de detención deben tener los mismos niveles de construcción segura que 
cualquier otro edificio público.

• Las cárceles seguras planifican y se preparan para la evacuación segura de todos los 
detenidos y del personal en caso de una emergencia.

PREGUNTAS CLAVE             
Las siguientes preguntas ofrecen una base de debate para ayudar a que los participantes 
en la planificación y el diseño de las cárceles utilicen el diseño para mantener seguros 
a los detenidos, el personal y los visitantes y aseguren el trato humano de las personas 
privadas de libertad.
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• ¿Qué contribuirá a la sensación de seguridad de las personas en el lugar de detención?
• ¿Cómo pueden las áreas de estar aumentar la conexión y el contacto entre el personal 

y los detenidos?
• ¿Qué medidas minimizarán los factores ambientales de estrés y proporcionarán 

medios para afrontar el estrés?
• ¿Qué opciones habrá para reducir el riesgo de daño físico y facilitar la resolución de 

conflictos sin recurrir al aislamiento de los detenidos?
• ¿Cómo prestará apoyo el diseño a quienes corren el riesgo de dañarse a sí mismos?
• ¿Cómo se facilitará el acceso equitativo y justo a los recursos?
• ¿Cómo reflejará el diseño un entorno normal y comunicará las expectativas de un 

comportamiento positivo?
• ¿Cómo optimizará el diseño la preparación y respuesta ante emergencias?





 CAPÍTULO 15 

LA CONTENCIÓN

RESEÑA DEL CAPÍTULO
En este capítulo, analizamos los elementos de la 
contención más humana y eficaz. Recomendamos un 
enfoque equilibrado en el cual se mantenga la contención 
sin limitar las otras funciones de un establecimiento 
penitenciario más humano y cuyas medidas de contención 
sean proporcionales al riesgo presentado por cada 
detenido.
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Nos referimos a la contención al final de esta publicación porque para que un 
establecimiento penitenciario sea más humano, las medidas de contención deben avalar 
las decisiones operacionales y de diseño basadas en principios. Estas decisiones, que se 
basan en dispensar un trato digno, crear un entorno seguro, atender las necesidades 
básicas de los detenidos y proporcionar el acceso a los servicios, programas y actividades 
que promuevan la rehabilitación y la integración eficaz en la sociedad, así como su 
prestación, con demasiada frecuencia pueden verse innecesariamente inhibidas por las 
medidas de contención.
 
Suelen decirnos que el papel de una cárcel es recibir detenidos y mantenerlos allí, y 
nada más. Cuando un detenido escapa, el personal y los administradores corren el 
riesgo de perder su trabajo o incluso de ser procesados penalmente. Por lo general, no 
se los responsabiliza de la misma manera si un detenido no tiene acceso a los servicios 
básicos ni se integra con éxito en la sociedad una vez liberado. Esta comprensible 
preocupación por la contención se manifiesta en edificios de cárceles de todo el mundo, 
donde la atención se centra en evitar escapes y, a menudo, otras consideraciones son 
secundarias o inexistentes. La contención, como con cualquier otro aspecto del diseño 
del establecimiento penitenciario, necesita defender los cuatro principios de humanidad 
de la detención. Al igual que la seguridad (v. el capítulo 14), la contención eficaz se 
proporciona mejor por personal bien formado que trabaje en una cárcel diseñada 
para propiciar y mantener una supervisión eficaz sobre el personal, los detenidos y 
la circulación de los visitantes. Diseñar para una contención eficaz también requiere 
proporcionar espacio e instalaciones para actividades críticas, incluida la clasificación y 
la categorización de los detenidos. 

DEFINICIÓN 
La contención se refiere al conjunto jurídico de medidas llevadas a cabo por las autoridades 
penitenciarias para mantener a los detenidos dentro de ciertos límites específicos y 
evitar que la información, los individuos y los objetos violen estos límites o entren y 
salgan de áreas específicas sin permiso. (La palabra “seguridad” se usa a menudo para 
referirse a estas medidas, pero como las palabras que designan “seguridad” a veces son 
sinónimos en otros idiomas, hemos optado por utilizar la palabra “contención” como un 
término menos ambiguo).

Como parte del deber de la cárcel de proteger a la sociedad, las medidas de contención 
incumben plenamente a las autoridades y son cuestiones sobre las cuales los detenidos 
y sus visitantes no tienen voz. La contención aborda quién y qué puede ir a dónde y 
cuándo, en particular para prevenir el escape, y cómo esos parámetros se mantienen y se 
cumplen. El confinamiento involuntario diferencia a las cárceles de otras instituciones. 
Cuando se traspasan los límites definidos, ha fallado algún elemento operacional 
mantenido por el personal o el diseño y la cárcel ha fallado en una de sus funciones clave.

POR QUÉ ES IMPORTANTE 
LA CONTENCIÓN EFICAZ 
Las cárceles en las que la circulación y el acceso no se gestionan y controlan pueden 
ser caóticas y reducir la probabilidad de que el personal pueda mantener el orden de 
manera razonable y humana, y proteger su seguridad y la de los detenidos, los visitantes 
y la sociedad. Los límites perimetrales claros y bien controlados, por otro lado, suelen 
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permitir una mayor libertad de circulación y una mejor sensación de normalidad para 
los detenidos en ese lugar, como entre el área de alojamiento y las áreas de programas. 
Esto puede ahorrar esfuerzo y costos al reducir la necesidad de puestos de personal en 
muchas puertas interiores.

La seguridad perimetral eficaz ayuda a garantizar lo siguiente:

• que la comunidad esté protegida;
• que se cumpla la orden judicial de mantener a los detenidos bajo custodia;
• que personas, información y bienes no autorizados tengan bloqueado el acceso o la 

salida;
• que el personal no tenga que buscar medidas alternativas e indeseables para mantener 

a los detenidos bajo custodia, como grilletes, uso del aislamiento o que impidan el 
acceso a los servicios básicos;

• que el personal y los administradores estén menos sujetos a las tensiones y 
penalidades ocasionadas por las fugas y puedan centrarse en atender las necesidades 
de los detenidos y brindar una experiencia de detención humana y solidaria.

Los detenidos no son los únicos afectados por la contención. Cualquiera que necesite 
acceso a una cárcel plantea un riesgo potencial de contención eficaz. Esto incluye al 
personal, a los contratistas, a los visitantes personales y a los voluntarios. Los detenidos 
tienen derecho a recibir visitas de abogados, familiares y otras personas que brindan 
servicios esenciales (asistencia de salud, educación, mantenimiento, etc.). El requisito 
de revisar a quienes cruzan el perímetro en busca de contrabando debe equilibrarse 
con el deseo de alentar las visitas y los vínculos con la comunidad al reducir el tiempo 
y la dificultad del proceso. La entrada y la salida, por lo tanto, deben ser rápidas y 
respetuosas, no intimidantes, atemorizantes o degradantes.

LOS ELEMENTOS DE LA CONTENCIÓN 
EFICAZ
Existen tres elementos complementarios de contención eficaz, a saber:

• seguridad dinámica: utilizar las interacciones y las relaciones entre el personal y los 
detenidos para ayudar a garantizar que los riesgos se comprendan y eviten;

• seguridad procedimental: usar la formación y la supervisión para ayudar al personal 
a llevar a cabo con eficacia las políticas y prácticas institucionales diseñadas para 
garantizar la contención segura;

• seguridad física: crear una infraestructura –incluido el diseño del espacio 
penitenciario y de las tecnologías de apoyo, como sistemas de control de bloqueo, 
cámaras, monitores, intercomunicadores, botones de “pánico”, radios e iluminación– 
que ayuda al personal a mantener límites específicos.
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La contención eficaz, ante todo, permite una seguridad dinámica al reducir las barreras 
y facilitar la interacción entre el personal y los detenidos y ofrecer líneas de visión 
abiertas. La provisión adecuada de espacio, equipamiento y formación, además, permite 
al personal llevar a cabo los procedimientos previstos. Finalmente, la contención eficaz 
se ve facilitada por la infraestructura física que establece los límites y los patrones de 
circulación dentro de los cuales pueden tener lugar todas estas actividades.

El diseño y, cuando corresponda, la tecnología proporcionan el contexto y las 
herramientas que el personal utiliza para mantener la seguridad y la contención. La 
tecnología avanzada no es la solución de diseño adecuada en todas partes, pero en el 
contexto correcto, puede proporcionar una valiosa asistencia física adicional, como el 
uso de cámaras sensibles al movimiento en áreas donde no debería haber actividad sin 
personal de seguridad. El uso de la tecnología, sin embargo, también puede alentar su 
dependencia excesiva, lo que reduce su eficacia. El monitoreo electrónico es tan eficaz 
como el personal que lo opera y los procedimientos que rigen su uso.

La contención eficaz utiliza sistemas dinámicos, de procedimiento y físicos para 
denegar, detectar, evaluar y responder a posibles infracciones de los límites, como se 
describe a continuación. 

DISEÑO DE LAS
INSTALACIONES

TECNOLOGÍA

OPERACIONES
Y PERSONAL

DINÁMICA

FÍSICA DE
PROCEDIMIENTO
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• Negación: se debe denegar el acceso no autorizado, tanto a los detenidos dentro de 
las instalaciones como a quienes buscan acceder. Esto incluye características que 
pueden limitar o retrasar la circulación, como muros, puertas, cerraduras, vallas y 
zonas prohibidas. Los espacios para los detenidos evaluados como de bajo riesgo de 
fuga necesitarán menos barreras físicas que aquellos evaluados como de alto riesgo.

• Detección: los incumplimientos o las infracciones que ocurren deben detectarse lo 
más rápido posible. Muchas medidas de detección son de procedimiento y se basan en 
las respuestas del personal (controles de la lista de detenidos, mantenimiento regular 
de cerraduras, procedimientos para alertar y corregir acuerdos clave, etc.), pero 
algunas pueden ser tecnológicas, como dispositivos de detección del perímetro que 
controlan intentos de fuga o de intrusión. Probablemente, las soluciones de diseño 
costosas para la seguridad del perímetro no sean las indicadas para los detenidos 
evaluados como de bajo riesgo.

 
Para elegir las soluciones de diseño más eficaces y apropiadas, es fundamental 
comprender los procedimientos de detección previstos. Es necesario saber cómo se 
llevarán a cabo los controles, por ejemplo, para diseñar el espacio, las puertas y las 
áreas de reunión que faciliten esta función.

• Evaluación: el personal necesita poder evaluar rápidamente la infracción que 
se ha detectado. Esto incluye determinar la naturaleza y el alcance del problema 
y la vulnerabilidad del lugar donde se ha producido el problema. Esto se basa 
principalmente en el personal, pero puede ser asistido por el diseño y la tecnología, 
como las cámaras donde sea adecuado y factible en el contexto y un diseño físico 
que permita al personal una buena visibilidad y acceso. La inversión en las posibles 
soluciones de diseño debe ser proporcional al riesgo presentado por los detenidos en 
cuestión.

• Respuesta: el personal debe ser capaz de abordar el problema evaluado. Por lo 
general, las respuestas son de procedimiento, iniciadas por el personal y a menudo 
respaldadas por acciones físicas y tecnológicas, como la activación de alarmas, el 
cierre de áreas, la iluminación de zonas particulares, el acceso “bloqueado” dentro 
del portón y fuera de él, etc. La elaboración de soluciones de diseño adecuadas 
requiere una comprensión cabal de los procedimientos y de las posibles respuestas a 
los problemas de contención. Por ejemplo, si se exige al personal que evalúe o atienda 
incidentes potenciales sin ser observado, los diseños pueden incluir características 
como escaleras y pasillos alternativos. Comprender el nivel probable de respuesta 
requerida en consonancia con el riesgo planteado por los detenidos permite una 
evaluación de cuánto invertir en esta área.

• Disuasión: los intentos de intrusión o de generar una amenaza deben ser desalentados. 
Es muy probable que estos actos se disuadan cuando los sistemas funcionan bien y 
el personal respeta y cumple plenamente los procedimientos. Una cárcel ordenada 
y bien administrada ya es en sí un fuerte componente de disuasión, y un entorno 
construido que respalde los procedimientos desempeña una función para disminuir 
la probabilidad de que alguien tenga la motivación y la capacidad de infringir los 
límites especificados.

La forma que estos elementos toman en el diseño de una cárcel depende del nivel 
evaluado de riesgo de los detenidos y debe variar de acuerdo con el riesgo.
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LAS CONSECUENCIAS DE LAS MEDIDAS 
DE CONTENCIÓN EXCESIVAS 
Los tipos y niveles de restricción deben ser proporcionales al riesgo que plantean los 
detenidos según lo determinado por una evaluación cuidadosa y objetiva de la necesidad 
y el riesgo, así como de la posterior clasificación y categorización. Las medidas de 
contención deben ser suficientes para mitigar el riesgo de fuga u otro tipo de circulación 
inapropiada de información, objetos o individuos, pero no más.

Sin embargo, es común que los diseños penitenciarios se centren demasiado en la 
contención e incluyan más elementos de los que justifica el riesgo evaluado. Hemos visto 
niveles excesivos de restricción a raíz de las causas siguientes:

• la presión desde el exterior de la institución;
• el uso de diseños importados de alta seguridad sin tener en cuenta el contexto o la 

naturaleza de la población alojada en el lugar;
• sistemas de clasificación y categorización inadecuados o inexistentes, lo que deja 

a los funcionarios poca certeza sobre el nivel de riesgo planteado por la población 
detenida prevista;

• preocupaciones de que los detenidos presenten mayores riesgos de seguridad en el 
futuro. 

El sistema de contención más eficaz y humano es aquel que utiliza el entorno menos 
restrictivo, apropiado para el riesgo que representan los detenidos. El uso de medidas 
de contención excesivas tiene un costo significativo: para el sistema y su presupuesto, 
para los detenidos y otras personas que intervienen en la operación y gestión del 
establecimiento penitenciario. Suma gastos a los costos de construcción del edificio (las 
puertas más fuertes, las paredes más duras y los accesorios a prueba de vandalismo son 
más caros) y a los presupuestos operacionales al requerir más personal, por ejemplo, 
para proporcionar escoltas y mantener el control de puertas y pasillos, mientras se 
reduce el acceso y el uso de programas y servicios importantes.

El sistema de contención más eficaz y humano es aquel que utiliza el entorno 
menos restrictivo, apropiado para el riesgo que representan los detenidos. 
El uso de medidas de contención excesivas tiene un costo significativo y 
puede reducir la seguridad general, más que contribuir a alcanzarla.
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Las medidas de contención más estrictas también hacen más difícil proporcionar entornos 
normalizados para favorecer la rehabilitación e integración con la comunidad (v. el 
capítulo 11, sobre integración en la sociedad) y aumentan el estigma ya experimentado 
por las personas privadas de libertad. Dificultan el acceso de los detenidos a los servicios 
y programas, y que las personas que se encuentran fuera de las instalaciones acudan a 
prestar esos servicios. Las medidas de seguridad excesivas, por ejemplo, pueden limitar 
el contacto directo entre los detenidos y sus familiares, lo que aumenta el trauma de la 
separación debido al encarcelamiento y obstaculiza la rehabilitación.

Especialmente en contextos de escasos recursos, proporcionar un acceso más fácil y 
autónomo a los espacios asegura que la escasez de personal no tenga como resultado un 
uso reducido de los programas y servicios ni fuerce a los detenidos a pasar una cantidad 
desproporcionada de tiempo en su lugar de alojamiento.

Además, la dependencia excesiva de los sistemas físicos y técnicos puede dificultar 
la interacción del personal con los detenidos y limitar la capacidad del personal de 
comprender los temas críticos y abordar los problemas antes de que se produzcan 
disturbios importantes.

Las medidas de contención excesivas pueden reducir la seguridad general, en lugar de 
contribuir, por las siguientes razones:

• aumento del estrés en el personal y los detenidos;
• reducción del acceso de los detenidos a actividades que son significativas para ellos, 

lo que a su vez aumenta su motivación para escapar;
• efectos negativos en el comportamiento de los detenidos, que suele deteriorarse en el 

entorno más hostil de las cárceles de alta seguridad. Estos entornos pueden aumentar 
la violencia y las dificultades médicas y de salud mental, causando, a su vez, mayores 
aumentos en las medidas de contención.

MANTENER UNA CONTENCIÓN 
ADECUADA Y EFICAZ
Proporcionar medidas adecuadas de seguridad y de contención que se ajusten a 
los niveles de riesgo planteados por los detenidos requiere el conocimiento y la 
comprensión de la población detenida prevista. Como se describió en el capítulo 7, ese 
proceso comienza con la planificación estratégica, que proyecta tendencias y políticas 
para anticipar cuántas personas probablemente requerirán encarcelamiento y la posible 
necesidad de un nuevo espacio penitenciario donde alojarlas. El proceso de diseño (v. el 
capítulo 8) luego determina cómo se alojarán los detenidos, eligiendo los elementos de 
contención que se necesitarán en función de los tipos y niveles de riesgos, así como las 
necesidades para la población prevista, según lo definido mediante la clasificación y la 
categorización. 

CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN 
La clasificación se refiere a los métodos institucionales para evaluar el riesgo, por 
lo general, en lo que atañe al riesgo que los detenidos representan para sí mismos, el 
personal, otros detenidos y la comunidad en general. La categorización utiliza esa 
evaluación para determinar dónde y cómo alojar al detenido para atender mejor sus 
necesidades y garantizar la seguridad de los detenidos y del personal. Normalmente, 
se asigna al detenido una categoría de seguridad que varía de baja a alta, lo que ayuda a 
determinar en qué instalación o en qué lugar dentro de una instalación se alojará el detenido.
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El proceso de clasificación y de categorización ofrece a las autoridades la mejor base 
objetiva posible para la toma de decisiones desde una perspectiva de planificación y 
diseño de la cárcel. Ayuda a garantizar que las cárceles se planifiquen y construyan para 
atender las necesidades de las poblaciones que recibirán, haciendo coincidir los edificios 
de la cárcel con el perfil de la población y los programas, las instalaciones y los niveles 
de supervisión requeridos.

Cuando no existe tal conocimiento acerca de las personas que forman la población 
carcelaria, los diseños tienden hacia instalaciones de “modelo único” suficientes para 
las más altas necesidades de seguridad. La clasificación y la categorización adecuadas 
asignan a los detenidos el diseño de nivel de seguridad más bajo necesario y, por lo tanto, 
pueden reducir los costos de construcción y operación y proporcionar las instalaciones, 
los servicios y los programas más adecuados para cada categoría.

Las necesidades de los detenidos y los perfiles de riesgo pueden cambiar con el tiempo, 
lo que significa que la determinación del nivel de alojamiento y de contención debe 
evaluarse periódicamente y adecuarse en consecuencia.

Los detenidos en prisión preventiva tienen menos probabilidades de estar sujetos a 
una clasificación y categorización de riesgo exhaustiva. La detención preventiva (v. el 
capítulo 12, sobre poblaciones diversas) siempre debe considerarse solo como último 
recurso y para quienes presentan un riesgo significativo para la comunidad.

El diseño eficaz tiene en cuenta los tipos de espacios y operaciones necesarios para 
evaluar, clasificar y categorizar a los detenidos que ingresan. Incluso cuando la 
clasificación indica la necesidad de mayores niveles de seguridad que reducen el acceso 
de los detenidos a algunos espacios, las decisiones de diseño deben maximizar la 
visibilidad constante y continua, así como el contacto entre los detenidos y el personal, 
en lugar de aislarlos en alojamientos de alta seguridad.

USAR SISTEMAS TECNOLÓGICOS
Mientras que los sistemas electrónicos y digitales, tales como circuitos de televisión 
cerrados, monitoreo auditivo y control remoto de movimiento, cerraduras, luces y 
alarmas, pueden facilitar la contención apropiada y eficaz, no son suficientes de por 
sí. En algunos sistemas penitenciarios, estas tecnologías pueden ser problemáticas 

LAS VENTAJAS DE LOS DIVERSOS NIVELES DE CONTENCIÓN EN UN ESTABLECIMIENTO
En muchas cárceles, en particular, en regiones donde existen pocos lugares de detención 
y donde es probable que los detenidos pasen todo el período de encarcelamiento 
en una instalación, resulta útil tener varios niveles diferentes de contención. Esto 
permite ubicar a las personas en áreas de alojamiento que estén en consonancia con 
su clasificación y donde las medidas de contención sean proporcionales a los riesgos 
reales planteados, tales como los siguientes:

• alojamientos de baja seguridad para los detenidos que estén clasificados con riesgos 
de seguridad mínima con acceso a todas las actividades, incluido el empleo basado 
en la comunidad y evaluado según el riesgo;

• alojamientos de mayor seguridad para los detenidos que estén clasificados con 
riesgos de mediana o alta seguridad, con acceso a actividades de bajo riesgo.
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debido a los suministros de electricidad no confiables o la tecnología inadecuada y los 
presupuestos de mantenimiento para mantenerlos operativos. Cuando se los utiliza, las 
autoridades penitenciarias deben confiar en que la tecnología contribuye a la eficacia 
de los niveles apropiados de contención y que complementa la interacción humana, en 
lugar de reemplazarla.

Al tomar decisiones sobre el uso de sistemas de monitoreo electrónicos y digitales, es 
importante considerar lo siguiente:

• sus capacidades y por qué serán utilizados;
• dónde serán utilizados;
• cómo se garantizará la protección de datos;
• cómo podrían reemplazar el uso de barreras físicas;
• si existen los recursos necesarios (electricidad confiable, personal disponible y 

formado para emplearlos, etc.);
• cómo minimizar el riesgo de que el personal se apoye demasiado en la tecnología y 

tenga exceso de confianza;
• cómo las tecnologías pueden afectar la interacción humana significativa;
• cómo se mantendrán adecuadamente;
• el conocimiento de los detenidos y su respuesta a ellos.

Independientemente de las elecciones realizadas, es esencial que las tecnologías 
utilizadas no sean “ajustables” o elementos autónomos dentro del diseño, sino una 
parte integral del sistema general de contención.

EQUILIBRAR LA CONTENCIÓN 
CON EL ACCESO Y EL CONTACTO
Como se señaló anteriormente, las medidas de contención inhiben, con demasiada 
frecuencia, el acceso de los detenidos a servicios, programas y actividades. El riesgo 
de pasar contrabando, escapar o circular inapropiadamente se suele mencionar como 
la razón por la cual los detenidos no pueden acceder a los talleres o recibir visitas en 
circunstancias estresantes o desagradables.

El diseño eficaz de contención permite el acceso a los programas y servicios y el contacto 
con el mundo exterior, en lugar de inhibirlos. Por ejemplo, las visitas familiares a veces 
crean tensión entre restricciones de contención legítimas, como la prevención de 
información restringida o artículos que ingresan en áreas seguras, y los efectos positivos 
de mantener el contacto familiar, pero este riesgo puede mitigarse con procedimientos 
adecuados y medidas de seguridad física apropiadas.

Sin embargo, en muchas cárceles, las áreas de visita son poco acogedoras para los 
visitantes e ineficaces para la realización de sus visitas. Este espacio puede ser, por 
ejemplo, demasiado pequeño para la cantidad de personas que desean visitar, lo que 
puede provocar una aglomeración incómoda y tiempos de espera excesivos que causan 
estrés para los visitantes y el personal y reducen el tiempo disponible para la visita. 

El diseño eficaz de contención permite el acceso a los programas y 
servicios y el contacto con el mundo exterior, en lugar de inhibirlos. 
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Las áreas donde se registra a los visitantes pueden carecer de privacidad, lo que crea 
un proceso difícil o incluso humillante. Los riesgos percibidos pueden conducir a la 
reducción o la eliminación de las visitas de contacto, forzando a los detenidos a visitar 
a través de una tela metálica o vidrio o mediante sistemas de video, lo que reduce la 
intimidad y el valor de la visita. El diseño eficaz, por lo tanto, podría considerar espacios 
fuera del perímetro seguro de la cárcel donde los visitantes puedan ser recibidos a su 
llegada y gestionar los procedimientos administrativos necesarios y los espacios en los 
cuales hay contacto directo con los visitantes. Tal diseño adapta estas áreas al número 
probable de visitantes para facilitar la congestión y los tiempos de espera e incorpora 
suficientes espacios privados para los registros.

En muchos casos, el diseño puede proporcionar una supervisión eficaz como elemento 
clave de contención, favoreciendo procedimientos humanos y asegurando el acceso a 
actividades, programas y servicios que sean proporcionales al riesgo planteado.

LAS DECISIONES DE DISEÑO 
Y SU IMPACTO 
Las decisiones tomadas sobre la contención tienen implicaciones importantes para las 
operaciones penitenciarias, incluidos los costos de personal, de mantenimiento y otros 
costos operativos, que a menudo conllevan concesiones difíciles. Por ejemplo, elegir 
líneas de visión claras en toda la zona de alojamiento mejora la supervisión, pero a la 
vez disminuye la privacidad de los ocupantes. Crear pequeñas unidades de alojamiento 
mejora la calidad de vida de los detenidos, pero también crea la necesidad de más 
personal para mantener una supervisión eficaz. Las unidades más pequeñas también 
pueden aumentar los costos de construcción, así como los costos de funcionamiento 
posteriores.

No existen respuestas “correctas” para la mayoría de las decisiones, y el costo está lejos 
de ser el único criterio por considerar al construir una cárcel. El desafío es lograr un 
equilibrio entre la gestión del riesgo con medidas de contención proporcionadas y la 
satisfacción de las necesidades de los detenidos, tomando decisiones en los procesos de 
planificación y de diseño que sean coherentes con los principios esenciales del diseño de 
los establecimientos penitenciarios más humanos.
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LA CONTENCIÓN

CONCEPTOS CLAVE                       
• Una planificación y un diseño adecuados garantizan medidas de contención que 

propicien los cuatro principios de humanidad y el trato digno de los detenidos.
• Un diseño adecuado de un establecimiento penitenciario favorece los tres elementos 

de contención eficaz que se respaldan entre sí: seguridad dinámica, de procedimiento 
y física.

• La contención eficaz facilita las operaciones en curso de una cárcel segura y humana.
• Las medidas de contención deben ser proporcionales al nivel evaluado de riesgo de 

los detenidos.
• El sistema más económico y más humano es aquel que utiliza el entorno menos 

restrictivo, apropiado para el riesgo de los detenidos.
• La contención afecta a todos los usuarios de la cárcel, incluidos los detenidos, el 

personal, los familiares, los visitantes profesionales y los proveedores de servicios.
• La contención eficaz se logra mejor con una supervisión eficaz por parte de personal 

formado y alerta que esté en contacto y en comunicación constante con los detenidos 
y respaldado por un diseño cuidadoso de las instalaciones y por la tecnología 
apropiada.

PREGUNTAS CLAVE           
Las siguientes preguntas ofrecen una base de debate para ayudar a que los participantes 
en la planificación y el diseño de las cárceles propicien satisfactoriamente la contención 
adecuada y asegure el trato humano de los detenidos.

• ¿Qué información está disponible sobre las necesidades y el perfil de riesgo de la 
población penitenciaria prevista, y cómo afecta esto la necesidad de medidas de 
contención?

• ¿Qué papel desempeñan la clasificación y la categorización de los detenidos en el 
sistema penitenciario y en cada lugar de detención?

• ¿Qué instalaciones y espacios para clasificación y categorización están previstos?
• ¿Qué niveles variables de contención física facilitarán la contención humana de la 

población esperada?
• ¿Cómo van a coincidir las opciones de tecnología con el personal, los enfoques 

operacionales y los recursos disponibles?
• ¿Cómo favorecerán las elecciones de medidas de seguridad física el clima operativo 

y los recursos disponibles?
• ¿Cómo permitirán las medidas de contención propuestas el acceso a servicios, 

programas y actividades? 
• ¿Cómo permitirán las medidas de contención propuestas el contacto entre los 

detenidos y el personal y los visitantes?
• ¿Cómo favorecerán las medidas de contención física la seguridad de procedimiento 

y la seguridad dinámica?





 CAPÍTULO 16 

CONCLUSIÓN



204 HACIA ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS MÁS HUMANOS

Escribir esta publicación ha sido desafiante e inspirador para todos los participantes. 
Cuando volvemos la mirada sobre nuestra intención original de crear una herramienta 
práctica para todos los posibles lectores –incluidos los usuarios de los establecimientos 
penitenciarios, los planificadores, los donantes, los arquitectos y los ingenieros en países 
de todo el mundo–, nos damos cuenta de cuán ambiciosos fuimos y de la complejidad del 
proyecto en que nos embarcamos.

Nuestra intención no consistía en replicar o reformular las publicaciones existentes. 
Existen muchas buenas guías técnicas a las que los lectores de esta publicación aún 
necesitarán recurrir para planificar, diseñar y operar cárceles que cumplan con las 
normas jurídicas mínimas. En nuestra opinión, el papel más interesante y pertinente 
para una organización humanitaria en este ámbito consiste en combinar la experiencia 
colectiva y la inteligencia de las personas que abordan asuntos penitenciarios en su 
práctica, los académicos y los delegados del CICR en el terreno para apoyar a quienes 
desean planificar, diseñar y operar cárceles que proporcionen condiciones humanas y 
trato digno. En lugar de especificaciones técnicas para el diseño, ofrecemos un marco para 
un proceso participativo de planificación y de diseño basado en principios de humanidad 
claramente definidos que ponen las necesidades de los usuarios finales –detenidos, 
personal y visitantes– en el centro de la atención.

Luego de numerosos y animados debates, preguntas y dudas sobre cómo proceder, 
estamos convencidos de que esta publicación ofrece a los usuarios algunos consejos 
prácticos sobre cómo construir establecimientos penitenciarios dignos. Si se considera 
necesaria la privación de libertad, una cárcel que sea humana, tanto en su diseño como 
en su funcionamiento, es un requisito previo indispensable para mantener la salud física 
y mental de los detenidos y del personal, conservar los vínculos con la sociedad y reducir 
la reincidencia para ayudar a preservar la seguridad de la sociedad.

Los capítulos de esta publicación fueron escritos y revisados por expertos de todo el 
mundo con diferentes antecedentes. Estos colaboradores han donado generosamente su 
tiempo y conocimiento para identificar, definir y comunicar principios de naturaleza 
no técnica que, de aplicarse en las diversas etapas de planificación y diseño de cárceles, 
deberían aumentar la probabilidad de construir y operar cárceles más humanas.

Esperamos que las listas de preguntas al final de cada capítulo resulten útiles para 
propiciar una conversación y un debate basados en principios entre quienes participan 
en el proceso de planificación y de diseño. Nuestra intención es que los lectores de esta 
publicación las utilicen como un catalizador para conversaciones colaborativas y análisis 
multidisciplinarios de posibles respuestas y acciones.

Mientras trabajábamos en esta publicación, seguimos viendo cómo se planifican, 
financian y abren cárceles inhumanas. Hemos visto situaciones en las cuales los servicios 
se completaron de manera insuficiente o no se cumplieron en absoluto; resultados de 
construcción limitados por una planificación inadecuada; y personal obstaculizado en 
su trabajo por cárceles mal concebidas con consecuencias negativas para los detenidos. 
Durante este mismo período, sin embargo, y en varios países, hemos visto programas 
de construcción de cárceles que aplican principios de humanidad, mejoras en las 
condiciones de detención y uso extendido de alternativas a la detención basadas en 
investigaciones y evaluaciones fundadas en resultados de las investigaciones, todo con 
el objetivo de minimizar el costo individual y social del encarcelamiento.

Hace un par de siglos, los mecanismos del castigo evolucionaron del castigo corporal 
a la privación de libertad. Más recientemente, se incorporaron multas y sanciones 
comunitarias a muchos sistemas de justicia penal como una alternativa a la detención, 
aunque estos generalmente se utilizan poco. Hoy en día, existe una considerable masa 



20516. CONCLUSIÓN

de pensamiento creativo, conocimiento local y voluntad de probar proyectos piloto que 
pueden llevar a una nueva era en las prácticas de justicia penal humana y en el trato de 
las personas privadas de libertad. Las sociedades deben ofrecer los recursos adecuados 
tanto para los sistemas penitenciarios como para las alternativas al encarcelamiento, así 
como para reconocer su importancia en una sociedad que funcione bien. Al igual que otros 
edificios y servicios públicos, las cárceles pueden y deben beneficiarse de los avances en 
las ciencias sociales y físicas y en el derecho, que nos han permitido comprender mejor 
las sociedades y la manera en que los humanos interactúan entre sí y con su entorno.

Como parte del sistema nacional de justicia penal, las cárceles están íntimamente 
relacionadas con el contexto local en la forma en que son –o deberían ser– construidas, 
gestionadas y vividas y, de manera crítica, en lo que procuran lograr. En el marco de 
nuestra labor en detención en más de 90 países, nos suelen preguntar acerca de la cárcel 
ideal, las mejores características o prácticas. No creemos que haya “mejores cárceles”, 
sino solo buenas prácticas.

Esta sencilla conclusión, heredada de un siglo de experiencias en todo el mundo, nos 
convenció de que los diseños de los establecimientos penitenciarios que se importan, 
copian o incluso inspiran en modelos de otros lugares son menos eficaces que los 
elaborados localmente. De hecho, las cárceles que son humanas y funcionan bien para los 
detenidos, el personal y otras personas provienen de los esfuerzos cuidadosos y atentos 
de equipos locales comprometidos con la comprensión y la atención de las necesidades 
de los detenidos, el personal y la comunidad en el futuro previsible. Reconociendo su 
responsabilidad final de cumplir con las leyes y normas nacionales e internacionales y 
el éxito a corto plazo y a largo plazo de las cárceles, estos equipos invierten el tiempo 
en los procesos inclusivos y multidisciplinarios necesarios para formular planes 
estratégicos y diseñar instalaciones más humanas. Seguir estos procesos permite que 
los establecimientos penitenciarios y los programas evolucionen y cambien a medida 
que se desarrollan las sociedades en las cuales prestan servicio.

Originalmente, anticipamos que esta publicación incluiría muchos ejemplos de buenas 
prácticas de todo el mundo. Nos dimos cuenta, sin embargo, que centrarnos en tales 
ejemplos estaría en contradicción con el enfoque principal de esta publicación, que es 
alentar a las personas a que trabajen juntas para llegar a soluciones adecuadas a nivel 
local. Anhelamos que, a medida que se implementen las sugerencias en esta publicación, 
se obtengan casos de estudio que podamos poner a disposición como buenas prácticas, 
estudios de casos que buscan inspirar más que copiar. Cuando se elaboren nuevos 
enfoques y metodologías de planificación y diseño que se consideren útiles, también 
pretendemos difundirlos, junto con otro tipo de herramientas o plantillas que resulten 
prácticos.

Creemos que esta publicación es un avance pequeño, pero crucial, en la búsqueda de 
establecimientos penitenciarios más humanos. Los edificios destinados a cárceles 
son mejorados o empeorados por las personas que trabajan allí y las políticas que 
deben seguir. Si bien el edificio de una cárcel es apenas el caparazón donde el personal 
desempeña su labor y los detenidos viven, sus características y atmósfera tienen una 
incidencia innegable en la salud y el comportamiento de los detenidos y el personal, la 
prestación de servicios y la eficacia de las operaciones penitenciarias. Toda decisión de 
planificación y diseño tiene el potencial de favorecer u obstaculizar una experiencia de 
cárcel más humana.

Esperamos que, gracias a esta publicación, cuando las autoridades decidan expandir 
sus predios penitenciarios o rehabiliten las cárceles existentes, presten cuidadosa y 
oportuna atención a la aplicación de los principios de humanidad descritos aquí y que 
todos los participantes estén habilitados para contribuir a los procesos de planificación y 



206 HACIA ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS MÁS HUMANOS

diseño y reconozcan su responsabilidad por lo que construyen y la incidencia que tendrá 
en los detenidos, el personal, los visitantes, la comunidad local y la sociedad en general.
Una misión fundamental del CICR es proteger y asistir a las personas privadas de 
libertad. Estamos dispuestos a apoyar, siempre que podamos, a las autoridades que 
tengan la voluntad de seguir los principios, procesos y prácticas descritos aquí, y, al 
hacerlo, contribuir al desarrollo de buenas prácticas en la forma en que las cárceles están 
planificadas y diseñadas para un trato más humano y resultados basados en principios.
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RECURSOS
Existen muchos instrumentos jurídicos y técnicos internacionales, regionales, nacionales 
y, a veces, locales que pueden facilitar y orientar el proceso de planificación y diseño de 
una cárcel. Además, es crucial considerar los libros y publicaciones académicas, códigos 
profesionales, manuales, artículos, análisis contextuales y recursos locales al aplicar los 
principios descritos en esta publicación.

La siguiente lista de instrumentos, normas y principios internacionales solo se refiere a 
los citados en la publicación.

• Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a 
cualquier forma de detención o prisión, 1988 https://undocs.org/es/A/RES/43/173

• Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, 1984. https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CAT.
aspx

• International Code Council, Código Internacional de Construcción (2015) 1203.5.1 
https://codes.iccsafe.org/public/document/IBC2015/chapter-12-interior- 
environment

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966. https://www.ohchr.org/
SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 10.3. https://www.ohchr.
org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx

• En tiempo de guerra: III y IV Convenios de Ginebra (1949) y sus Protocolos 
adicionales (1977) https://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties- customary-
law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm

• Principios básicos para el tratamiento de los reclusos, 1990 https://www.ohchr.org/
SP/ProfessionalInterest/Pages/BasicPrinciplesTreatmentOfPrisoners.aspx

• Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no 
privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok), 2010 
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/BangkokRules.aspx

• Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de 
menores (Reglas de Beijing), 1985

• Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas 
Nelson Mandela), 2015 https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/
BangkokRules.aspx

• Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de 
la libertad (Reglas de Tokio), 1990 https://www.cidh.oas.org/PRIVADAS/
reglasminimasnoprivativas.htm

• Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948 http://www.un.org/es/
universal-declaration-human-rights/index.html
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• Orientaciones técnicas para la planificación de establecimientos penitenciarios, 
UNOPS (2016) https://content.unops.org/publications/Technical-guidance-Prison-
Planning-2016_ES.pdf?mtime=20171215190045

• Agua, saneamiento, higiene y hábitat en las cárceles https://www.icrc.org/es/
publication/agua-saneamiento-higiene-habitat-carceles

• Agua, saneamiento, higiene y hábitat en las cárceles. Guía complementaria https://
www.icrc.org/en/publication/4083-water-sanitation-hygiene-and- habitat-
prisons-supplementary-guidance
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Ayudamos a personas de todo el mundo afectadas por conflictos armados y otras situaciones de violencia, 

haciendo lo posible por proteger su dignidad y aliviar su sufrimiento, a menudo junto a nuestros asociados 

de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Además, procuramos prevenir el sufrimiento mediante la promoción 

y el fortalecimiento del derecho y de los principios humanitarios universales. Como autoridad en materia 

de derecho internacional humanitario, contribuimos a su desarrollo y fomentamos su cumplimiento.

Somos una institución con la que se puede contar a la hora de realizar actividades para salvar vidas 

en zonas de conflicto: suministramos alimentos, agua potable, saneamiento y alojamiento, brindamos 

asistencia de salud y ayudamos a disminuir el peligro de las minas y las municiones sin estallar. También 

reunimos a familiares separados por los conflictos y visitamos a detenidos para verificar que sean tratados 

como corresponde. Trabajamos estrechamente con las comunidades locales para entender y satisfacer 

sus necesidades, valiéndonos de nuestra experiencia y de nuestros conocimientos especializados para 

responder con rapidez, eficacia e imparcialidad.
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