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PREFACIO
En 2018, el Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR) publicó Hacia establecimientos 
penitenciarios más humanos: un enfoque 
participativo basado en principios para 
la planificación y el diseño de cárceles.  
La publicación surge en respuesta a una 
tendencia mundial caracterizada por un 
aumento de las poblaciones y las superficies 
de los establecimientos penitenciarios, así 
como por las fallas que nuestros equipos 
suelen observar en la construcción de 
nuevas prisiones: se desperdician recursos 

y se pierden oportunidades de mejora.  
Su objetivo era ayudar a que el diseño de 
la cárcel propiciara y facilitara al personal 
penitenciario a dispensar un trato digno y 
humano y adecuadas condiciones de vida 
para las personas detenidas. 

Esta publicación presenta una síntesis de 
los mismos temas y conceptos. Funciona 
como introducción a esa publicación y como 
disparador de conversaciones en torno de 
estas cuestiones tan importantes.
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INTRODUCCIÓN

1 Un servicio de libertad condicional (o libertad vigilada) es responsable de la supervisión de 
personas que cumplen una condena en la comunidad, ya sea en lugar de una pena privativa de la 
libertad o con posterioridad a su cumplimiento, y presenta informes a los tribunales penales para 
asistirlos en sus deberes condenatorios.

El CICR posee una larga trayectoria en 
el desarrollo de una labor encaminada 
a que todas las personas detenidas 
reciban un trato humano y vivan en 
condiciones razonables. Trabajamos 

en estrecha colaboración con las fuerzas 
armadas y de seguridad, los servicios 
penitenciarios y de libertad condicional1, 

y otras autoridades estatales, así como 
con grupos armados no estatales y otras 
personas a título individual, a fin de verificar 
que las personas detenidas estén privadas 
de libertad en lugares seguros y ordenados, 
independientemente de las circunstancias 
de su arresto, el carácter del delito que 
hayan cometido, su conducta en el lugar 
de detención y los motivos de su detención 
o internamiento. En general, promovemos 
medidas no privativas de la libertad, cuando 
corresponda, como alternativa a la expansión 
de los alojamientos penitenciarios.

En esta publicación, analizamos cómo 
llevar adelante de manera más colaborativa 
la planificación y el diseño de lugares de 
detención, incluida la evaluación de si es 
realmente necesario construir una cárcel, 
mediante una mejor comprensión de los 
resultados previstos –y cómo el diseño 
puede ayudar a mejorarlos–, así como de los 
costos, tanto económicos como humanos. A 
partir de nuestra vasta experiencia en visitas 
a lugares de detención en todo el mundo, 
con un enfoque particular en países donde 
tiene o tuvo lugar un conflicto, analizamos 
de qué manera puede evitarse el uso habitual 
del encarcelamiento y qué pueden hacer 
los directivos, el personal y las visitas a fin 

de limitar los riesgos para la dignidad y la 
seguridad de las personas en caso de que se 
determine la privación de su libertad.

La evidencia muestra que construir nuevas 
cárceles es muy costoso y no soluciona 
el problema de la sobrepoblación a largo 
plazo. Nuestro propósito es que, ante la 
idea de construir una cárcel, primero se 
tenga en cuenta si es realmente necesario 
hacerlo y si existen alternativas mejores. No 
obstante, también debemos reconocer que 
a veces construir una cárcel es necesario, 
por ejemplo, para aliviar las condiciones en 
las que se hallan las personas privadas de 
libertad y para evitar los daños que puedan 
sufrir las personas detenidas y el personal a 
raíz de un diseño penitenciario poco idóneo.

El CICR se propone apoyar a las autoridades 
carcelarias en la dirección del proceso de 
diseño y planificación, así como orientarlas 
respecto de las deliberaciones que deben 
anteceder la decisión de construir. La 
planificación, el diseño y la construcción de 
un establecimiento penitenciario es una tarea 
compleja que exige que varias personas se 
reúnan para trabajar y considerar distintas 
perspectivas. Los principios básicos de un 
diseño penitenciario desde el punto de vista 
humano incumben a todas las personas que 
intervienen en el proceso. Es esencial que 
todos los participantes desarrollen una noción 
común de qué es una cárcel, qué función debe 
cumplir, qué significa vivir y trabajar en 
ella y de qué manera un buen diseño puede 
responder a todas estas cuestiones.
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PRINCIPIOS FUNDACIONALES

POR QUÉ EL DISEÑO ES IMPORTANTE
Los edificios penitenciarios sobreviven a 
generaciones enteras. Cuando un edificio 
nuevo ofrece la mejor experiencia posible para 
las personas detenidas, el personal y las visitas, 
también redunda en beneficios significativos 
para la sociedad a largo plazo. De la misma 
manera, todo proceso deficiente que derive en 
condiciones inadecuadas será perjudicial para 
la sociedad y las generaciones futuras.

Sabemos que las autoridades carcelarias 
desempeñan un papel esencial en la dirección 
de procesos centrados en las verdaderas 
necesidades que afectan a las personas que 
pasarán su tiempo en las prisiones. También 
sabemos que muchas de esas autoridades 
participan en este complicado proceso sin 
contar con el apoyo necesario.
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Existen prácticas comunes relacionadas 
con la construcción de cárceles que son 
verdaderamente preocupantes:
 • Algunas cárceles se construyen sin 

procesos adecuados de planificación  
y diseño estratégicos. 

•   Por lo general, esos diseños  
reflejan y fueron ideados 
para otras culturas, otros 
climas y otras realidades 

socioeconómicas, por lo cual 
entran en conflicto con las 
necesidades y costumbres 
locales.

 • No contemplan la diversidad de 
funciones que debe cumplir la cárcel o 
las diferentes características de quienes 
las habitarán.

 • Las personas que gestionarán, visitarán 
y vivirán en la cárcel no suelen estar 
incluidas en el proceso de planificación.

 • Algunas autoridades no tienen 
conocimientos especializados ni acceso 
a ellos para la planificación y el diseño. 
 
 
 
 

EL IMPACTO DEL ENTORNO CONSTRUIDO
 Nuestra premisa 

fundamental es que el 
diseño importa. Los entornos penitenciarios 
tienen un gran impacto en las personas que 
viven y trabajan allí, así como en quienes los 
visitan. El diseño de una cárcel puede generar 
condiciones que agraven el sufrimiento 
inherente a la pérdida de la libertad o que 
ayuden a afrontar esa pérdida.

En el diseño de una cárcel –desde el tipo de 
materiales utilizados hasta la organización de 
los espacios que la componen–, todo refleja 
las decisiones que encarnan la filosofía de 
la justicia penal de ese lugar de detención 
y que afectará a las personas detenidas, al 
personal y a la sociedad durante muchos 
años. Reconocer cómo influye el diseño y 
tomar las decisiones correctas por medio 
de un proceso definido claramente puede 
resultar en una cárcel más humana, segura 
y protectora. La planificación y el diseño 
idóneos de una cárcel facilitan la reflexión 
analítica acerca del entorno construido y las 
posibles consecuencias a corto y largo plazo 
de las decisiones arquitectónicas para las 

personas detenidas, el personal penitenciario 
y las comunidades. Implica tomar decisiones 
conscientes sobre qué se pretende que sea un 
edificio y cómo debe funcionar. Las elecciones 
relativas al 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 ese espacio. El impacto 
de los factores del entorno que causan 
estrés se magnifica cuando las personas 
tienen poco control sobre ese entorno, 
como en el caso de una cárcel. Reconocer la 
importancia del diseño –es decir, partir de 
la creencia positiva en el poder del diseño 
bien pensado y deliberado– es una parte 
fundamental de aceptar la importancia del 
proceso de planificación y diseño. El diseño 
refleja cultura, valores y objetivos; afecta 
el comportamiento, las actitudes y las 
emociones, así como la eficiencia económica 
a lo largo de la vida útil del lugar.
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Pedimos a los participantes que intervienen en el proceso de 
planificación y diseño que utilicen las siguientes preguntas como base 
para el intercambio de ideas en la consideración de cómo el diseño puede ser 
un apoyo útil para las operaciones y para propiciar un trato más humano de las 
personas detenidas.
• ¿Todos los participantes poseen un nivel de información similar sobre el 

impacto del diseño y la misma determinación de adoptar decisiones de diseño 
fundamentadas e idóneas?

• ¿De qué manera se prevé que el diseño del predio cumpla los objetivos del 
sistema de justicia penal, tanto en la aplicación de penas concretas como en lo 
que respecta a las aspiraciones más generales de ese sistema?

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

esas personas? ¿En qué tipo de instalaciones?
• ¿Cómo se determinarán y atenderán las necesidades de los usuarios: personas 

detenidas, personal y visitas?
• ¿Cómo se organizará, gestionará y se financiará el mantenimiento y el 

funcionamiento de la cárcel, y cómo puede el diseño facilitar las operaciones 
previstas?

• ¿Cómo se prevé que sea la experiencia de las personas detenidas, el personal 
y las visitas en la cárcel?

• ¿De qué manera el diseño de la cárcel favorecerá la salud de las personas 
detenidas y las ayudará a prepararse para el momento de su liberación?

• ¿Qué factores de irritación y de estrés pueden mitigarse o evitarse gracias al 
diseño del edificio?

• ¿Cuánto control dará el diseño a los usuarios sobre cuándo y con quiénes 
interactúan?

• ¿Cuánto control dará el diseño a los usuarios sobre los aspectos del entorno 
que normalmente controlarían fuera de la cárcel?
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PRINCIPIOS DE BASE  
PARA LA CONSTRUCCIÓN
La libertad es un derecho humano 
fundamental; la privación de ella debe 
seguir siendo una excepción. Muchos 
tratados reconocen que todos los aspectos 
de la detención deben estar estrictamente 
regulados, pero pocas normas y estándares 
internacionales brindan orientación sobre 
el diseño físico de los establecimientos 
penitenciarios. Concebir cualquier proyecto 
de construcción penitenciaria sobre la base 
de los principios de humanidad ante todo y 
utilizarlos de manera sistemática en el proceso 
de planificación y diseño derivará en mejores 
decisiones de diseño y mejores instalaciones 
que puedan cumplir sus objetivos de manera 
más eficaz. Los siguientes cuatro principios 

fundacionales para la construcción se basan en 
las Reglas Nelson Mandela y otros estándares 
internacionales relativos a los derechos de las 
personas detenidas y las responsabilidades 
de las autoridades que gestionan la privación 
de libertad. La aplicación de estos principios 
a las decisiones de planificación y diseño 
estratégicos es la base para construir cárceles 
más humanas. 

En este texto, no se establecen –ni siquiera 
se describen– distintas maneras de proceder: 
más bien, se exponen algunos conceptos que 
luego derivan en preguntas para plantear 
en intercambios con participantes en la 
planificación y el diseño penitenciarios.

7
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PRINCIPIO 1:  
NO CAUSAR DAÑO

El entorno carcelario no debe aumentar el sufrimiento inherente a la privación de 
la libertad. Las condiciones de vida deben respetar la dignidad humana y preservar 
la integridad física y psicológica de las personas detenidas y del personal. 

Los planos y diseños de la cárcel deben analizarse siempre teniendo en cuenta su 
capacidad de causar daño y de modo que contemplen salvaguardas, tanto como 
sea posible, para mitigar el daño inherente a la privación de libertad.

PRINCIPIO 3:  
PROMOVER LA SALUD Y EL CRECIMIENTO PERSONAL

Las cárceles deben promover la salud y el crecimiento personal en un entorno que 
sea lo más positivo y saludable posible. Son lugares donde se vive y se trabaja. 
Ya sea por un período breve o prolongado, una persona detenida pasa una parte 
de su vida en un lugar de detención. Además de evitar causar daño, por lo tanto, 
las autoridades penitenciarias deben promover un diseño que favorezca el 
crecimiento y la salud.

PRINCIPIO 2:  
MANTENER UN NIVEL MÁXIMO DE NORMALIDAD

La vida en la cárcel debe ser tan normal como sea posible (dentro de los 
límites necesarios que impongan las restricciones de protección y seguridad).  
Que las personas detenidas estén privadas de libertad no implica que deban 
estar privadas de cualquier forma de responsabilidad y autonomía mientras 
estén en custodia.

Las soluciones de diseño que permiten a las personas detenidas seguir eligiendo y 
decidiendo por sí mismas, así como seguir asumiendo tareas y responsabilidades 
del día a día, ayudan a mantener, por un lado, su sentido de la individualidad y, 
por otro, su sentido de pertenencia a la comunidad de la que provienen. Ambos 
son importantes para su reincorporación futura en la sociedad.

8
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PRINCIPIO 3: (CONTINUACIÓN)  
PROMOVER LA SALUD Y EL CRECIMIENTO PERSONAL

La apariencia y el diseño de las instalaciones, así como el acceso a ellas, afectan 
las actitudes, las expectativas y el comportamiento de quienes viven y trabajan 
allí. Un diseño carcelario acorde a las expectativas de un comportamiento positivo 
y prosocial también facilita la seguridad, la protección y el buen orden, elementos 
que, a su vez, mejoran las perspectivas de las personas detenidas de volver a 
integrarse en sus comunidades el día de mañana.

PRINCIPIO 4:  
MANTENER EL VÍNCULO CON LA SOCIEDAD

Las personas privadas de libertad siguen siendo miembros de la sociedad. Las 
cárceles deben generar y mantener vínculos significativos, así como promover el 
contacto regular entre las personas detenidas y el mundo exterior. Las personas 
detenidas no deben perder el contacto con el exterior más de lo que sea necesario, 
y el trato que se les dé no debe equivaler a una exclusión. 

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 las personas detenidas. Se las debe formular en relación con cada decisión.
• ¿Causará daño a las personas detenidas y al personal? ¿Qué efectos se prevé 

que tenga para las personas privadas de libertad a largo plazo? ¿Para la 
comunidad local? ¿Para 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 las personas detenidas de mantener un vínculo y 

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

9
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PRINCIPIOS FUNDACIONALES: 
EL DECORO EN LA DETENCIÓN
Una persona es llevada a la cárcel a modo de 
castigo, no con el fin de recibir un castigo 
allí. Propiciar condiciones decorosas ayuda 
a que la manera en que alguien vive en un 
lugar de detención no agrave su castigo. El 
trato a las personas detenidas con el respeto 
que merecen su dignidad y valor inherentes 
a su condición de seres humanos implica 
no solo cumplir las normas mínimas, sino 
hacerlo de una manera que corresponda a 
lo que debe ser adecuado y decoroso. Las 
autoridades tienen la obligación jurídica y 

ética de satisfacer las necesidades básicas 
de las personas detenidas y de mantener 
a las personas privadas de la libertad en 
condiciones decorosas y humanas. Tratar 
a los detenidos ante todo como personas 
y valerse de los principios del diseño para 
subrayar el mensaje fundamental de que 
no son ni merecen menos que los demás 
apoya este objetivo. Las condiciones 
decorosas ayudan al personal a sentirse 
valorado y a afrontar mejor los desafíos de 
su trabajo.
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   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 
las personas detenidas y del personal, así como de favorecer el trato humano de  
las personas privadas de libertad.
• ¿Qué se entiende por “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 respecto de satisfacer 
cada necesidad? ¿Qué espera una persona en su vida cotidiana?

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

• ¿Qué instalaciones y características de diseño específicas se requieren para 
satisfacer cada necesidad de manera 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 significativas y actividades útiles?

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

• ¿Cómo se definirán y evaluarán las ideas de lo que se considera decoroso?
• ¿Cómo pueden las características de diseño facilitar futuras revisiones a 

medida que evolucionan los conceptos sobre lo que es decoroso?

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. Se 
aplica tanto a la interacción humana y a la 
prestación de servicios como a la calidad 
y al carácter de las instalaciones en sí. 
La atención de las necesidades humanas 
básicas de forma digna implica, entre otras 

cosas, una interacción social significativa, 
actividad física, acceso al aire libre, un 
entorno higiénico, así como alimentos 
nutritivos, acceso amplio al agua potable y 
segura, y acceso suficiente a instalaciones 
sanitarias. Las nociones de lo que es 
decoroso no son permanentes, sino que 
difieren de un lugar a otro y evolucionan 
con el tiempo.
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PRINCIPIOS FUNDACIONALES: EL USO 
DE INVESTIGACIONES EN EL DISEÑO
La privación de libertad como sanción es 
una medida relativamente reciente que 
reemplazó algunas prácticas inhumanas, 
como el castigo corporal, así como otras 
más positivas, como la reconciliación, 
que podrían ser más apropiadas. El 
imperialismo y la colonización en los 
siglos XVIII y XIX trajeron aparejadas 
nociones extranjeras de justicia y castigo, 
y el diseño de las cárceles, por lo general, 

no estaba debidamente adaptado a las 
costumbres y prácticas locales. Los 
edificios penitenciarios suelen perdurar 
más que las ideas detrás de su proyecto 
inicial, y muchos diseños antiguos aún se 
usan hoy en día para nuevos proyectos 
de construcción, aunque no sean acordes 
al contexto local y aunque las ideas sobre 
cómo se preveía su funcionamiento no 
hayan sido adaptadas o se hayan quedado 
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en el tiempo. El encarcelamiento a gran 
escala comenzó a utilizarse a principios del 
siglo XX. A fines de ese siglo, hubo, por un 
lado, avances hacia un trato más individual y 
humano y, por otro, un aumento en el uso de 
modelos de seguridad extremadamente alta.

Conocer la historia local y mundial de la 
detención, evaluar los aciertos y las 
dificultades en los lugares de detención 

ya construidos y valerse de datos y 
evidencia pertinentes puede ayudar 
a anticiparse a errores, deficiencias 
y problemas evitables en las 

cárceles del futuro. Comprender y analizar 
los aprendizajes del pasado permite que los 
nuevos diseños se adecuen a las normas y 
costumbres de la sociedad contemporánea 
a cuyo servicio se encuentran, de 

conformidad con las normas y estándares 
internacionales correspondientes. Obtener 
información disponible, en función de su 
pertinencia y adecuación a las condiciones 
y los proyectos locales, y aplicar una 
solución idónea redunda en mejores 
decisiones de diseño, si bien no existen 
respuestas fijas o estandarizadas. La 
evaluación de la información disponible 
como parte del proceso de planificación 
y diseño ayuda a identificar lagunas en el 
conocimiento que luego podrán abordarse 
mediante investigaciones futuras. La 
evaluación del resultado de los proyectos 
es esencial para que los nuevos edificios 
aprovechen los diseños y las características 
que resultaron positivos, así como para 
evitar repetir errores del pasado.

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 las influencias históricas, así como a las investigaciones pertinentes 
disponibles a fin de adoptar decisiones de diseño que favorezcan el funcionamiento 
óptimo de las cárceles y el trato humano de las personas detenidas.
• ¿Cuál es la historia en relación con las penas y las cárceles en el lugar donde se 

construirán las instalaciones?
• 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?

• ¿Qué está fuera de lugar y ya no es pertinente?
• ¿Qué más podría imaginarse? ¿Qué otra cosa podría ser aceptada y aceptable?
• ¿Qué información está disponible y es pertinente (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 una vez habitada?
• ¿Cómo se pueden utilizar los recursos existentes y crear nuevas oportunidades 

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



14

PRINCIPIOS FUNDACIONALES: 
RENDICIÓN DE CUENTAS
Todas las personas que, de una u otra 
manera, participan en la planificación, 
el diseño y la construcción de una cárcel, 
incluido el sector privado y los donantes, 
tienen una enorme responsabilidad ética 
de construir un lugar en el cual los seres 

humanos estarán privados de su libertad, 
con todo lo que eso implica para las personas 
detenidas, el personal y la sociedad. La 
exigencia de rendir cuentas varía según 
la función y las responsabilidades de cada 
colaborador.
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  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 exigir una 

rendición de cuentas, a sí mismos y a los demás, para favorecer 
correctamente el funcionamiento eficaz de la cárcel y el trato humano de las 

personas detenidas.
• ¿Qué responsabilidades tiene cada uno de los participantes en un proyecto 

de planificación y diseño de un establecimiento penitenciario?
• ¿Cómo se informará a los participantes cuáles son sus responsabilidades y 

sobre qué aspectos deberán rendir cuentas?
• ¿Qué mecanismos existen para garantizar que los participantes cumplan con 

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

los demás, cómo cooperarán e interactuarán, proporcionarán e incorporarán 
comentarios y se facilitarán el trabajo entre ellos?

• ¿Cómo pueden los participantes aprovechar al máximo los aprendizajes de 
proyectos anteriores?

La planificación de una cárcel es una 
actividad participativa en la cual se debe 
hacer todo lo posible por exigir rendición de 
cuentas a los demás, aprender del pasado y 
evitar errores que puedan prevenirse, costos 
excesivos y aspectos del diseño que puedan 
causar daño a las personas detenidas  

  u obstaculizar su   
 funcionamiento  

 previsto. Quienes 
participan en esa  
 planificación  
 deben aceptar 

la responsabilidad moral y, cuando 
corresponda, jurídica respecto del 
resultado final, no solo en cuanto a costos 
y seguridad, sino también en relación con 
la compatibilidad con estos principios 
generales de humanidad, así como las 
distintas maneras en que estos están 
consagrados en diversas leyes. Todos los 
participantes deben cumplir sus propias 
responsabilidades y apoyar el trabajo de 
los demás; colaborar y responsabilizarse 
recíprocamente es crucial para planificar y 
diseñar cárceles más humanas.
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DISEÑO DE INSTALACIONES

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
- DECISIÓN DE CONSTRUIR

DESARROLLO DEL PROGRAMA
DE INSTALACIONES

LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS 
AL PROCESO: PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA
La planificación estratégica crea una 
oportunidad de visualizar y articular un 
futuro. Es esencial para determinar si 
realmente se necesita una cárcel, el tipo 
y número de personas detenidas que 
albergará, 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 locales e 

internacionales, y cumplan con la función 
prevista de la cárcel.

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 
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de la capacidad carcelaria. Es el medio para 
identificar y rectificar las deficiencias tanto 
en el sistema penitenciario como en el 
sistema de justicia penal en general. Mejorar 
los resultados para las personas detenidas 
podría requerir una reforma de la cárcel, 
sin que eso implique construir instalaciones 
adicionales. Los planes estratégicos deben 
revisarse periódicamente en función de 
cambios en la información y de la evaluación 
de sus resultados. La comprensión de las 
tendencias demográficas y sociales es 
fundamental para predecir las exigencias 
que podrían pesar sobre el sistema de 
justicia penal y la necesidad de lugar 
en las cárceles. Los cuatro principios 

de humanidad solo se cumplirán en la 
construcción final si se incorporan en 
el proceso de planificación estratégica 
(y el proceso de diseño presentado a 
continuación). Una planificación estratégica 
eficaz se basa en un proceso participativo.

El hecho de que la planificación y el diseño 
de una cárcel se hayan iniciado sin contar 
con un plan estratégico no significa que sea 
demasiado tarde para considerar cuestiones 
más generales sobre el funcionamiento 
del sistema de justicia penal, así como 
su incidencia en la decisión de construir 
nuevas cárceles y en el diseño de proyectos 
de construcción penitenciaria.

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 
propiciar el funcionamiento óptimo de la cárcel y el trato humano de las personas 
detenidas.
• ¿Quién debería intervenir en el proceso de planificación estratégica, qué 

metodología se empleará, cómo se va a pagar y cuánto durará?
• ¿Cómo se pueden mejorar las políticas y las prácticas judiciales actuales, así como 

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 y analizar los datos necesarios que sustenten la planificación 
estratégica?

• ¿Cuál es el estado actual de las instalaciones de detención existentes? Se debe 
considerar lo siguiente: 

 – La capacidad disponible en relación con la población actual y proyectada.
 – La capacidad para atender las necesidades de las personas detenidas y cumplir 

las normas locales e internacionales para un trato seguro y humano.
 – El nivel y el tipo de recursos necesarios para mantener y administrar las 

instalaciones.
• ¿Qué diferencias hay entre la realidad actual del sistema de justicia penal y los 

centros de detención y la visión propuesta? ¿Cómo pueden resolverse?
• ¿Existe la necesidad de construir nuevas cárceles o de remodelar las cárceles 

existentes? Si es así, ¿dónde deberían estar?, ¿qué tipos de espacios y programas 
deberían ofrecer?
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LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS 
AL PROCESO: EL PROCESO DE DISEÑO
Las etapas del proceso de diseño deben ser 
participativas y valerse de numerosas fuentes 
de experiencia y conocimientos, incluso por 
parte de 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 contemplar varias 
oportunidades de revisión y comentarios 
sobre el resumen del proyecto y el diseño, 
incluida su capacidad de respetar los cuatro 

principios de humanidad. Cada etapa es 
necesaria y contribuye a un resultado 
satisfactorio. La selección de los lugares debe 
contemplar la disponibilidad de recursos, la 
seguridad desde el punto de vista natural y 
de los posibles conflictos, la accesibilidad 
para todos los usuarios y los posibles 
vínculos con la comunidad. Pasar a un nuevo 
lugar de detención es una oportunidad de 
aprender de los problemas y de los aciertos, 
a fin de orientar la construcción de futuras 
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instalaciones y mejorar continuamente 
las condiciones para personas detenidas, 
visitas y personal. Los procesos de diseño 
y planificación estratégica son de carácter 
cíclico e implican una necesidad permanente 
de rendición de cuentas, como se ha descrito.

Un buen proceso conlleva lo siguiente:
 • La participación de las autoridades 

penitenciarias en momentos críticos de 
la planificación y el diseño, así como del 
personal con el que trabajan y que se ve 
afectado de manera directa por el diseño.

 • Una comprensión de la información 
necesaria para obtener un buen 
resultado. 

 • Conocimientos para poner en marcha 
los sistemas y las prácticas que 
se necesitan a fin de otorgar esa 
información.

 • La confianza para insistir en los 
elementos del diseño que permitirán 
una gestión penitenciaria humana.

 • La capacidad de defender los diseños 
frente a adaptaciones inadecuadas.

 • La formulación de estándares de 
protección, reglamentos, prácticas 
y procedimientos (se incluyen 
procedimientos de inspección).

Las siguientes preguntas ofrecen una base de debate para ayudar a que los 
participantes en la planificación y el diseño de las cárceles apoyen eficazmente el 
trazado de un proyecto para un establecimiento penitenciario donde las personas 
detenidas reciban un trato humano.
• ¿De qué modo el plan estratégico y la estrategia operacional y de gestión 

orientarán el resumen del proyecto de la cárcel?
• ¿En qué medida el resumen del proyecto se condice con los principios de 

humanidad y los marcos normativos y la legislación nacional pertinentes, y 
en qué medida los diseños iniciales responden al resumen?

• ¿Cómo se gestionará el control de calidad para que los materiales y la 
construcción se atengan a los códigos de construcción vigentes y respondan 
a los planos?

• ¿Qué tipo de personas y conocimientos especializados deben incluirse en el 
proceso participativo de preparación del resumen y de qué manera estarán 
representados los conocimientos tanto técnicos como desde la perspectiva de 
los usuarios?

• ¿Qué se necesita desde el punto de vista de las compras? En caso de que se 
tercericen algunos trabajos, ¿cuáles son los procesos de licitación y los criterios 
de selección para contratistas?

• ¿Qué planes de transición y de formación del personal se necesitan?
• ¿El emplazamiento propuesto permite la conexión con la comunidad sin dejar 

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

los aciertos como de los problemas en el nuevo lugar de detención, incluidas 
las evaluaciones posteriores a la ocupación de las instalaciones?
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LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS 
AL DISEÑO: PRÁCTICAS SOCIALES 
EN EL CONTEXTO LOCAL
Por último, en la aplicación de los 
principios anteriores al diseño, ante todo, 
la planificación y el diseño de la cárcel 
deben contemplar e incorporar el contexto 
local para el cual se planifica el lugar de 
detención: los valores y las prácticas sociales 
y culturales de una comunidad son una base 
fundamental para el diseño penitenciario 

desde lo humano. Las prácticas locales 
no siempre cumplen los estándares 
internacionales sobre trato humano y digno. 
En ese caso, es necesario investigar en qué 
consiste ese incumplimiento y a qué se debe 
a fin de decidir cómo continuar de manera 
aceptable. El hecho de que un lugar de 
detención refleje los valores y las prácticas 
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Las siguientes preguntas ofrecen una base de debate para ayudar a que los 
participantes en la planificación y el diseño penitenciario reflejen el contexto 

local en el diseño de las cárceles para propiciar el funcionamiento óptimo del 
establecimiento y el trato humano de las personas detenidas.

• ¿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, que se hayan 
desarrollado tanto en la comunidad en general como en los lugares de 
detención mismos, incluidos los derivados del sistema de justicia penal local 
y los que las personas detenidas han adoptado y adaptado?

• ¿De dónde se prevé que provengan las personas detenidas y el personal? 
¿Quién puede hablar con conocimiento y autoridad sobre los valores y las 
prácticas culturales en estos lugares tan diversos?

• ¿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 generales de humanidad?

• ¿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, interacciones y comportamientos específicos pueden 
contemplarse en el diseño de la cárcel para favorecer la vida cultural dentro 
del establecimiento?

locales requiere de su comprensión y 
su incorporación efectiva 

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 las personas 
detenidas –que, a su vez, da como resultado 
un mejor funcionamiento penitenciario–, y 
entre la cárcel y la comunidad. 
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LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS 
AL DISEÑO: INSTALACIONES 
SOSTENIBLES EN EL CONTEXTO LOCAL
Planificar y diseñar una cárcel de modo 
que contemple y responda al contexto 
físico dentro del cual estará emplazada 
–el paisaje, el entorno y los recursos 
disponibles– es esencial para que el 
resultado sea sostenible. Estudiar la 
arquitectura local e incorporar técnicas de 
construcción locales probablemente sea 
más sostenible y económico que importar 
soluciones. Construir con materiales y 
equipamiento que resulten conocidos para 
los responsables de mantenerlos y verificar 
que haya repuestos disponibles en el 
mercado local son medidas que favorecen 
la sostenibilidad y la eficiencia en cuanto a 

costos. Lo que puede parecer barato durante 
la construcción puede ser muy costoso 
desde el punto de vista humano y financiero 
durante el uso operativo. Lo que puede 
parecer costoso durante la construcción 
puede ser una inversión inteligente que 
reduzca los costos de mantenimiento a 
corto o largo plazo. La sostenibilidad se ve 
afectada por diversas cuestiones, como el 
emplazamiento, la elección de la tecnología, 
así como la calidad y la disponibilidad local 
de materiales, equipamientos y recursos 
humanos. Una cárcel sostenible no solo 
reduce al mínimo sus efectos negativos en el 
entorno físico, sino que también maximiza 
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la eficacia operacional y 
su capacidad de atender las 

necesidades humanas a largo 
plazo. Por lo tanto, requiere una 

adaptación adecuada al contexto, al clima 
y a las prácticas culturales del lugar, así 
como a los recursos financieros y humanos, 
actuales y futuros. La falta de sostenibilidad 
afecta directamente las condiciones de vida 
de las personas detenidas y del personal, así 
como la capacidad del personal de gestionar 

un lugar de detención como corresponde. La 
construcción sostenible contribuye a la salud 
física y mental de las personas detenidas 
y del personal, a su sentido de conexión 
con el entorno natural y de normalidad 
dentro del entorno penitenciario. Un diseño 
idóneo se vale de investigaciones y de 
opiniones de los usuarios. La durabilidad a 
largo plazo implica prever necesidades de 
mantenimiento y reparación.

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 propicien el funcionamiento óptimo de la 
cárcel y el trato humano de las personas detenidas.
• ¿Qué información existe o puede ser recabada sobre los siguientes aspectos?

 – El clima.
 – El emplazamiento y su orientación geográfica.
 – La disponibilidad de fuentes de energía.
 – El estado de contaminación del suelo y del aire.
 – La disponibilidad de recursos.

• ¿Cómo puede esta información facilitar las decisiones sostenibles en el diseño 
del edificio en relación con lo siguiente?

 – La minimización del impacto ambiental.
 – La minimización de los costos de funcionamiento.
 – La elección de las prestaciones 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 (baños, cocinas, alojamiento, sistemas de calefacción y agua, etc.), 
artefactos y accesorios (grifos, sistemas de descarga de 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 qué 
diseños, materiales y sistemas habrá que elegir para mantenerse dentro de 
ese presupuesto?
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Sala de
visitas

LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS 
AL DISEÑO: INTEGRACIÓN CON  
LA SOCIEDAD
La sociedad y las autoridades a cargo de 
la detención tienen una obligación moral 
y jurídica de procurar que las personas 
detenidas mantengan conexiones fuertes 
y significativas con la sociedad a lo largo 
de su permanencia en el establecimiento 

penitenciario. Mantener la integración con 
la sociedad durante todo el tiempo que 
pasen en la cárcel ayuda a las personas 
detenidas durante la privación de su 
libertad y al momento de su liberación, 
y es un factor importante para reducir 
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la probabilidad de reincidencia y un 
nuevo encarcelamiento.

La elección del emplazamiento de la 
cárcel es fundamental para mantener 
el vínculo entre la cárcel y la sociedad, 
así como en relación con la facilidad de 
acceso para las visitas, el personal, los 
voluntarios, los servicios y la justicia. 
Las cárceles son parte de la sociedad 
en la que se encuentran, ya que tienen 
servicios públicos, infraestructura 
y recursos humanos y naturales en 
común. Pueden favorecer la integración 
mediante el diseño de infraestructura 
o de prestaciones que se puedan 
compartir con la comunidad. Diseñar la 
cárcel para que se adapte al plano local 
y compartir activamente instalaciones 

y servicios específicos con la población local 
puede promover aún más la integración. La 
integración se ve facilitada por espacios 
adecuados y normalizados, así como por un 
acceso eficiente a esos espacios. El diseño 
eficaz de la cárcel hace que los visitantes 
se sientan bienvenidos y pone énfasis en 
el contacto personal y cara a cara entre las 
personas detenidas y sus familiares, amigos 
y proveedores de servicios.

Proponemos pasar del enfoque de 
reintegración –que pone el acento en el 
hecho de que a las personas detenidas se las 
aparta de la sociedad durante la detención– 
al de la integración, es decir que las personas 
detenidas permanezcan conectadas a lo 
largo de toda su permanencia en la cárcel.

Las siguientes preguntas ofrecen una base de debate para ayudar a que los 
participantes en la planificación y el diseño de las cárceles favorezcan la integración 
satisfactoria en la sociedad y propicien el trato humano de las personas detenidas.
• ¿Quiénes necesitarán ingresar en el perímetro de la cárcel y salir de él con 

regularidad, y hacia dónde tendrán que dirigirse dentro de la misma cárcel?
• ¿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 las personas detenidas 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 las personas detenidas y la sociedad, particularmente en persona, y 
evitará la estigmatización?

• ¿Cómo puede el diseño de la cárcel permitir que las personas detenidas 
permanezcan vinculadas con el mundo exterior y que el mundo exterior se 
vincule con la cárcel?
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LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS 
AL DISEÑO: POBLACIONES DIVERSAS
Las personas detenidas constituyen un grupo 
diverso con distintas necesidades, desde 
las que están basadas en las distinciones 
más obvias, como las diferencias físicas 
o culturales, hasta las menos evidentes, 
como las que se producen específicamente 
en virtud de que la privación de libertad. El 
diseño debe proporcionar características, 
opciones y flexibilidad para atender esas 
necesidades singulares. La separación por 
género, edad (menores de edad y adultos) 
y situación procesal (detenidos en espera 
de juicio y con condena firme, civiles y 
penales) es un requisito mínimo. Esta 
separación es solo un punto de partida 
y no significa que se esté atendiendo la 

diversidad de necesidades. Otros grupos 
también pueden requerir atención especial 
para satisfacer sus necesidades particulares. 
Restringir el acceso a actividades y servicios 
como una forma de abordar la diversidad 
de necesidades es, en última instancia, 
perjudicial. Cuando se establece la separación 
física, no debe derivar en un menor acceso a 
recursos, espacios o servicios importantes. 
Reconocer la diversidad de las necesidades 
de las personas detenidas al inicio de la 
planificación es importante para generar 
las opciones y los espacios necesarios, en 
última instancia, para atender necesidades 
específicas, tanto las previsibles como las 
menos previsibles.
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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 las personas 
detenidas para que se les dispense un trato humano y justo. 

•  ¿Qué tan diversa será la población proyectada y qué proporciones 
se anticipan en el marco de esta diversidad en cuanto a categorías 
(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. la sección “Planificación 
estratégica”).

• ¿Quiénes representarán a las personas detenidas con necesidades diferentes 
durante los procesos participativos de planificación y diseño?

• ¿Qué legislación pertinente existe sobre igualdad 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 de edad, causas civiles 
y penales, y personas detenidas a la espera de juicio y con condena firme, así 
como cualquier otra separación obligatoria?

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

• ¿Cómo se garantiza la igualdad de acceso para todas las personas detenidas 
respecto de lo siguiente?

 – Los programas.
 – Los servicios.
 – El ejercicio del culto.
 – Las instalaciones de asistencia de salud.
 – El trabajo.
 – El esparcimiento.
 – El contacto con el mundo exterior.

• ¿De qué manera reflejará el edificio la diversidad de culturas y de  
prácticas sociales de las personas detenidas que se prevé que lo habiten?  
(V. sección “Prácticas sociales en el contexto local”).

• ¿Cómo se adaptarán los servicios y las instalaciones a la diversidad de 
personas detenidas que se alojarán 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?
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LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS 
AL DISEÑO: NECESIDADES HUMANAS
Atender las necesidades humanas de las 
personas detenidas y del personal es el 
mínimo elemental exigido a las autoridades 
en la privación de libertad.

Las cárceles deben tener como objetivo no 
solo atender estas necesidades, sino además 
hacerlo con decoro (V. sección “El decoro 
en la detención”). La atención correcta 
de las necesidades humanas básicas tiene 
una incidencia enorme en la preservación 
de la salud física y mental de las personas 
detenidas, del personal y de quienes 
visitan la cárcel. También desempeña un 
papel importante en el apoyo al personal 

para afrontar sus obligaciones. Cuando se 
cumple correctamente, la atención eficaz de 
las necesidades humanas otorga autonomía 
en su justa medida a las personas detenidas 
y ayuda a normalizar el entorno carcelario. 
Que las condiciones sean malas en la 
comunidad no es una justificación para que 
lo sean en la cárcel. Aun en ese caso, se han 
de cumplir las normas básicas del decoro. 
La atención de las necesidades identificadas 
conlleva una consideración minuciosa de 
lo que es contextualmente apropiado para 
la población prevista y de qué modo las 
personas detenidas y el personal podrán 
acceder a las instalaciones.
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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 propicien un trato humano 
para las personas detenidas.
• ¿Cuáles son las normas mínimas para cada necesidad básica? ¿Cómo se pueden 

cumplir esas normas de manera decorosa para propiciar un trato digno, justo 
y humano? 

• Considerando el día típico de una persona detenida, ¿cómo propiciará el 
diseño el espacio adecuado para todos los servicios y las actividades que se 
han planificado? 

• ¿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, camas individuales 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?
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LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS 
AL DISEÑO: SEGURIDAD DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LA PROTECCIÓN
Los Estados que privan a las personas de 
libertad tienen la obligación de ocuparse 
de la seguridad de quienes se alojan en 
sus establecimientos de detención. El 
diseño de las cárceles, junto con políticas 
y procedimientos eficaces ejecutados 
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 las 
personas detenidas, y faciliten la capacidad 
de desactivar incidentes cuando ocurren. 
La reducción del estrés en el entorno puede 
disminuir los niveles de comportamiento 
agresivo. El diseño puede ayudar a evitar que 
las personas detenidas se dañen a sí mismas 
o se suiciden, por ejemplo, al mantenerlas en 
contacto con otras personas detenidas y el 
personal. También puede mitigar la escasez 
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de recursos, así como la competencia que esta 
genera, proporcionando la infraestructura 
suficiente para atender las necesidades 
identificadas de las personas detenidas.

Un ambiente respetuoso y normalizado 
aumenta las probabilidades de que el 
comportamiento sea respetuoso y normal 
y derivar en una disminución del daño 
ambiental y el vandalismo.

La seguridad en las cárceles es esencial para 
todas las personas que viven allí, así como 
para quienes trabajan en ellas y las visitan. 
Cuando las personas detenidas se sienten 
desprotegidas, por ejemplo, si 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. Cuando 
el personal se siente desprotegido, puede 
recurrir al abuso de poder, y así aumentar el 
temor entre las personas detenidas y reducir 
su participación en actividades y programas 
que los benefician. Cuando una visita no se 
siente a salvo, quizá deja de ir o de prestar 
los servicios a los que se accede por medio 

de ella. Parte de vivir dignamente significa 
vivir sin miedo a los ataques o abusos físicos, 
emocionales y sexuales, para cualquier 
persona. 

El diseño debe ser lo suficientemente flexible 
para adecuarse a la realidad de la población 
carcelaria y sus cambios en el tiempo, sin 
aislar ni privar a grupos de detenidos con 
necesidades específicas de protección. Las 
disposiciones alternativas de privación 
de libertad que implican una supervisión 
más estricta de personas separadas de la 
población general deben respetar 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.

Los lugares de detención deben respetar las 
mismas normas de construcción segura que 
cualquier otro edificio público. Las cárceles 
seguras prevén y están preparadas para la 
evacuación segura de todas las personas 
detenidas y del personal en caso de una 
emergencia.

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 las personas detenidas, el personal y las visitas y propicien el 
trato humano de las personas privadas de libertad
• ¿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 las personas detenidas?
• ¿Qué medidas minimizarán los factores de estrés en el entorno 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 las personas detenidas?
• ¿Cómo apoyará el diseño a quienes corren el riesgo de dañarse a sí mismas?
• ¿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, 

incluida la evacuación ante una emergencia?
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LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS 
AL DISEÑO: CONTENCIÓN
La planificación y el diseño correctos 
permiten medidas de contención que 
promuevan los cuatro principios de 
humanidad y un trato justo para las 
personas detenidas. Se requiere un abordaje 
equilibrado en el cual la contención se 
sostenga sin limitar las demás funciones 
importantes de una cárcel decorosa. Apoya 
los tres elementos codependientes de una 
contención eficaz: seguridad dinámica, 

procedimental y física, así como el 
funcionamiento continuo de una cárcel 
segura y humana.

Las medidas de contención deben ser 
proporcionales al perfil de riesgo evaluado 
de las personas detenidas. El sistema más 
económico y más humano es aquel que 
utiliza el entorno menos restrictivo en 
función de ese riesgo. La contención afecta a 
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todos los usuarios de la cárcel: las personas 
detenidas, el personal, los familiares, los 
visitantes profesionales y los proveedores 
de servicios. La contención eficaz se logra 
mejor con una correcta supervisión por 

parte de un personal formado y alerta, en 
contacto y comunicación permanentes con 
las personas detenidas y respaldado por un 
diseño detallista de las instalaciones y por 
la tecnología apropiada.

Las siguientes preguntas ofrecen una base de debate para ayudar a que los 
participantes en la planificación y el diseño de las cárceles propicien la contención 
adecuada y el trato humano de las personas detenidas.
• ¿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 las personas 
detenidas en el sistema penitenciario y dentro de cada lugar de detención?

• ¿Qué instalaciones y espacios se prevén con fines de clasificación y 
categorización? 

• ¿Qué niveles variables de contención física facilitarán la contención humana 
de la población esperada? 

• ¿En qué medida las decisiones en cuanto a tecnología serán acordes al 
personal, a los enfoques operativos y a los recursos disponibles? 

• ¿De qué manera las decisiones en cuanto a medidas de seguridad física 
apoyarán el clima operativo y los recursos disponibles? 

• ¿Cómo propiciarán las medidas de contención propuestas el acceso a servicios, 
programas y actividades?

• ¿Cómo propiciarán esas medidas el contacto entre las personas detenidas y el 
personal y los visitantes?

• ¿Cómo favorecerán las medidas de contención física la seguridad procedimental  
y la seguridad dinámica?
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CONCLUSIÓN

Esta publicación ofrece un marco para 
un proceso participativo de planificación 
y de diseño basado en principios de 
humanidad que priorizan las necesidades 
de los usuarios finales: personas detenidas, 
personal y visitas. Las preguntas que 
planteamos pretenden ser un catalizador 
para  intercambios colaborativos y análisis 
multidisciplinarios de posibles respuestas y 
acciones por parte de todas las personas que 
intervienen en la compleja tarea de planificar, 
diseñar y construir una nueva cárcel, tengan 
o no experiencia en el tema, participen del 
financiamiento o del funcionamiento, sean 
personas detenidas o funcionarios públicos.

Nos parece importante que se tengan en 
cuenta ante el surgimiento de cualquier 
posibilidad de construir o adaptar edificios 
penitenciarios:
 • En el marco de debates sobre políticas 

penales.
 • Para deliberaciones de financiadores y 

donantes.
 • Durante la consideración de planes y 

presupuestos, incluida la posibilidad de 
asociaciones público-privadas.

 • En la evaluación de licitaciones para las 
obras correspondientes.

 • Para cualquier proceso pertinente de 
consulta.



Los establecimientos penitenciarios serán 
mejores o peores en función de las personas 
que trabajen allí y las normas que deban 
seguir. Si bien estos edificios son apenas la 
estructura donde el personal desempeña su 
labor y las personas detenidas viven, sus 
prestaciones y el ambiente que se genere 
en ellos inciden de manera innegable en la 
salud y el comportamiento de las personas 
detenidas y el personal, la prestación de 
servicios y la eficiencia de las operaciones 
penitenciarias. Toda decisión de planificación 
y diseño tiene el potencial de favorecer u 
obstaculizar una experiencia de cárcel más 
humana.

Vemos a la sociedad, la comunidad local, las 
visitas, el personal y las personas detenidas 
como actores que ejercen una influencia 
crucial en el diseño de una cárcel. Ese 
diseño, a su vez, ejerce la misma influencia 
hacia las personas detenidas, el personal, las 
visitas, la comunidad local y la sociedad; por 
eso es tan importante, colectivamente, que 
mantengamos nuestra determinación de 
construir cárceles lo más humanas posible.

Priorizar a los usuarios finales –personas detenidas, personal y visitas– en el proceso 
de planificación y diseño.

PERSONAS
DETENIDAS Y PERSONAL

SOCIEDAD

COMUNIDAD
LOCAL

VISITAS
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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 vida y su dignidad, y por 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.
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