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Abstract 

El presente trabajo tiene tres objetivos fundamentales: En primer lugar trata de establecer 

un breve recorrido por la historia moderna de la Pena: desde su sistematización a finales 

del S. XVIII hasta la actualidad, puesto que en los tiempos pretéritos la Pena era entendida 

como un Suplicio y la demostración de poder de la autoridad de turno. Con todo esto no 

sólo se pretende poner en contexto sobre el tema objeto de estudio, sino también obtener 

una visión global de la evolución de la Pena, hasta llegar a la actualidad; donde la máxima 

pretensión del sistema penal en rasgos generales y teóricos es la reinserción del preso a 

la sociedad. Estas pesquisas pueden ser oportunas a la hora de observar patrones o pautas 

en los mecanismos de aplicación y legislación de la pena, para posteriormente sacar 

conclusiones y proponer ideas nuevas. Otro aspecto fundamental en el presente trabajo es 

el análisis de tres cárceles distintas, que datan de tres periodos completamente distintos. 

La primera de ellas es el Panóptico de Bentham, del s. XVIII, cuyo interés radica en ser 

una de las primeras cárceles hipotéticas, muy influenciada por los ideales de la Ilustración. 

La segunda de ellas es la Cárcel Modelo de Madrid, de principios del s. XX, susceptible 

de análisis debido a que bebe directamente de las experiencias de las cárceles panópticas 

anteriores y por ser una prisión con pretensiones de ser un auténtico “modelo” de las 

cárceles en España, amén de ser una cárcel celular, esto es; que garantiza una celda 

individual para cada preso. Por último tenemos el Centro Penitenciario de Jaén, una cárcel 

moderna, de finales del s. XX, que pretende romper con los esquemas del panoptismo que 

imperaban en el diseño de centros penitenciarios hasta la fecha y se trata de una cárcel 

muy racionalista, modular, que aplica conceptos novedosos tales como la circulación 

diferenciada entre funcionarios y presos y pone especial hincapié en la reinserción social 

de los condenados mediante instalaciones modernas, talleres, aulas socioculturales etc., 

bajo el auspicio de la democracia española. 

En último lugar, a partir de las enseñanzas obtenidas gracias al análisis de estos tres 

modelos penitenciarios se lanzan hipótesis y se ilustran ejemplos para su posterior 

aplicación en el ámbito del diseño de cárceles. Se trata pues de una serie de consejos de 

raigambre arquitectónica que desde la modestia del autor y amparados por las 

investigaciones llevadas a cabo, pueden ser de utilidad al proyectista que pretende realizar 

una prisión alejada de lo que se ha hecho hasta el momento. 

Considero que el diseño de prisiones es un tema no suficientemente explorado por los 

profesionales a día de hoy y un fértil campo de experimentación e innovación 

arquitectónica orientada hacia un problema social-  las condiciones de vida en las 

cárceles, la sobrepoblación, el estigma social, etc.- del cual no podemos sustraernos por 

mucho más tiempo, ya que se trata de una verdad incómoda. 

 

Una genealogía de la Pena 

Uno de los objetivos del presente texto trata de establecer un recorrido por la historia de 

la cárcel, en el sentido más arquitectónicamente posible y todo lo que eso conlleva 

(tipología, morfología evolución en su geometría y uso del espacio) no por ello sin 

desdeñar los aspectos filosóficos e históricos que han consolidado la prisión desde el 

inicio. 
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Para ello, es fundamental, en primera instancia; remontarnos a los orígenes de las 

cárceles. Ahí es donde entra en juego la figura de Piranesi. 

Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) fue un arqueólogo, arquitecto, investigador y 

grabador italiano. Una de las primeras y más renombradas colecciones de grabados de 

Piranesi fueron sus Prisiones (Carceri d'Invenzione, 1745-1760),  En donde transformó 

las ruinas romanas en fantásticos y desmesurados calabozos dominados por enormes y 

oscuros pasadizos, empinadas escaleras a increíbles alturas y extrañas galerías que no 

conducen a ninguna parte. (Wikipedia). 

 

Fig.1 La torre circular                                                 Fig2. El hombre en el potro 

 

Contemplando estos grabados podemos denotar como el autor nos describe las cárceles 

como lugares oscuros, tétricos, desolados… donde se haya muy presente el sufrimiento 

del hombre. Es en este punto donde me gustaría hacer hincapié: Frente a la filosofía de 

las cárceles más modernas, donde se busca la reinserción del preso; las cárceles más 

antiguas buscan su sufrimiento, su suplicio. 

Estos grabados, de mediados del s.XVIII reflejan claramente la tendencia del castigo 

sobre el cuerpo del condenado, constituyendo un auténtico espectáculo punitivo presente 

en la forma de castigar en Europa (Estamos hablando de la exhibición del culpable, de la 

exposición pública en la picota, el paseo de la vergüenza hasta el patíbulo…) Es una 

auténtica demostración del poder del soberano, que ha visto ultrajada su persona y 

cuestionado su poder en la violación de las leyes de la ciudad que rige (Foucault, 1975). 

Sin embargo, es a partir del s. XIX hay en Europa y en Estados Unidos “(…) innumerables 

proyectos de reforma, nueva teoría de la ley y el delito, nueva justificación moral o 

política del derecho de castigar, abolición de las viejas ordenanzas, atenuación de las 

costumbres; redacción de los códigos “modernos” (…) Entre tantas modificaciones, 

señalaré una: la desaparición de los suplicios. (…) desde el siglo XIX (…) Unos castigos 

menos inmediatamente físicos, cierta discreción en el arte de hacer sufrir, un juego de 
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dolores más sutiles, más silenciosos, y despojados de su fausto visible (…) Ha 

desaparecido el cuerpo como blanco mayor de la represión penal. (Foucault, 1975). 

Esto se ha desarrollado así debido a la sensación de pudor sobre las penas impuestas y al 

considerarse además también un exceso en el castigo, que iguala o sobrepasa el crimen 

mismo. “Las Luces no tardarán en desacreditar los suplicios, reprochándoles su 

atrocidad” (Foucault, 1975). 

Es entonces cuando M.Foucault se plantea la siguiente cuestión: “Si no es ya el cuerpo el 

objeto de la penalidad en sus formas más severas, ¿sobre qué establece su presa? (…) 

Puesto que ya no es el cuerpo, es el alma. A la expiación que causa estragos en el cuerpo 

debe suceder un castigo que actúe en profundidad sobre el corazón, el pensamiento, la 

voluntad, las disposiciones.” (Foucault, 1975). 

Esto es un momento importante, ya que ha habido un cambio notable, los jueces ya no 

solo juzgan el delito, sino que también juzgan el alma del delincuente (su disposición a 

mejorar, sus circunstancias, su salud mental etc., lo que en un lenguaje actual podríamos 

definir como los atenuantes). Además el juez relega parte de su responsabilidad como 

castigador del infractor en otros sujetos-expertos- entendiendo como tales a psiquiatras, 

psicólogos, magistrados de la aplicación de penas, educadores, funcionarios de la 

administración penitenciaria, etc… “es para evitar que esta operación sea pura y 

simplemente un castigo legal; es para disculpar al juez de ser pura y simplemente el que 

castiga:< naturalmente, damos un veredicto; pero aunque haya sido este provocado por 

un delito, ya están ustedes viendo que para nosotros funciona como una manera de tratar 

a un criminal; castigamos, pero es como si dijéramos que queremos obtener una 

curación>” (Foucault, 1975). 

Es en este punto donde se empieza a hablar de reinserción (entendida como curación) y 

no como castigo (suplicio). 

No obstante, antes de llegar a las cárceles reinsertivas (en el sentido más moderno de la 

palabra), nos encontramos otros ensayos de  formas de castigo: Ya Le Petelier, a finales 

del s.XVIII, señalaba que la visibilidad de los castigos era uno de los principios 

fundamentales del nuevo Código Penal. No obstante esta visibilidad no se trataba de la 

del Antiguo Régimen, donde se demostraba el poderío del monarca sobre el reo mediante 

el espectáculo de la condena (la picota, el traslado del preso al cadalso, la ejecución 

pública, etc…) Se imponen las penas analógicas: “Son necesarias unas relaciones exactas 

entre la naturaleza del delito y la naturaleza del castigo” (Le Petelier, 1791). De tal manera 

que el que ha sido feroz en su crimen padecerá dolores físicos; el que haya sido holgazán 

se verá forzado a un trabajo penoso; el que haya sido abyecto sufrirá una pena de infamia. 

Sin embargo, como comenta Foucault, “no se opone ya lo atroz a lo atroz en una justa de 

poder (entre el soberano y el delincuente); no es ya la simetría de la venganza, es la 

transparencia del signo a lo que significa; se quiere establecer, en el teatro de los castigos, 

una relación inmediatamente inteligible a los sentidos y que pueda dar lugar a un cálculo 

simple. Una especie de estética razonable de la pena.”(Foucault, 1975). 

Así pues, se imagina una “ciudad punitiva”, en la que en todos sus lugares, jardines, 

plazas, puentes, etc. habrá mil pequeños teatros de castigo. Se tratará pues de “una pena 

visible, pena habladora que lo dice todo, que explica, se justifica, convence: carteles, 

letreros anuncios, avisos, símbolos, textos leídos o impresos (…) Decorados, 
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perspectivas, electos de óptica, elementos arquitectónicos ilusorios, amplían en ocasiones 

la escena, haciéndola más terrible de lo que es, pero también más clara” (Foucault, 1975). 

Toda esta parafernalia tendría un objetivo instructivo y preventivo, es decir, los 

ciudadanos de la ciudad punitiva conocerían la suerte de aquellos que infringen la ley y 

van contra la sociedad (el poder social) y serviría además como elemento disuasorio de 

aquellos que sopesan cometer algún crimen. 

Esta suerte de “signos-obstáculo”, de teatro punitivo que proponen los reformadores de 

finales del s. XVIII, pese a tener pretensiones de modernidad; a mi parecer todavía está 

demasiado en consonancia con el espectáculo de poder del Antiguo régimen: la pena 

como demostración de poder, una parafernalia, un teatro; que pese a tener aspiraciones 

aleccionadoras no consigue desprenderse de una tradición caduca e incluso barroca: La 

ciudad como teatro, una inmensa escena, ilusiones ópticas etc.,  nos hace recordar de 

nuevo el despliegue efectista de los decorados barrocos. 

Desembarazarse de todo este aparato escénico será el próximo objetivo para la evolución 

del Código Penal, que necesariamente conducirá a la Prisión como pena para la mayoría 

de los delitos tipificados. 

Alcanzar este término, sin embargo, fue un proceso que vino de inmediato, pues en aquel 

tiempo las prisiones estaban destinadas en la intención de la ley no a castigar, sino a poner 

a buen recaudo a las personas, es decir, aún la prisión no se contemplaba como una pena 

per se, sino como un mecanismo de reclusión de los ajusticiados mientras durase su 

proceso penal. 

 Hemos pasado de las cárceles de Piranesi, que eran poco más que mazmorras, a una 

búsqueda de dar un cuerpo a la prisión de acuerdo a las premisas anteriormente expuestas. 

Durante este camino, esto cristalizará en el Panóptico de Bentham y las prisiones 

posteriores basadas en el modelo panóptico del siglo XIX, para culminar en las prisiones 

más modernas, como la prisión modular de Jaén, etc… 

 

Histograma de la Genealogía de la Pena 

 

 

Sobre la celda (el espacio mínimo carcelario) 

La celda es la unidad mínima por antonomasia dentro del conjunto del espacio 

penitenciario. Se ha tenido bien, en este estudio, ir desde lo más particular a lo más 

general, empezando por la celda. 

El Panóptico De Bentham 
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Empezando por los ideales utópicos de finales del s.XVII, un ejemplo clave de morfología 

de la celda es la del Panóptico de Bentham: 

Planta y alzado-sección del Panóptico de Bentham 

 

En el panóptico, las celdas están dispuestas de un modo radial en torno a la torre del 

Inspector General, en 6 alturas; de tal manera que el vigilante tiene acceso visual a todas 

estas de un solo golpe: En el centro estaría la torre de vigilancia, habitación de los 

inspectores; pero esta sólo tiene tres alturas, cada una dominando sobre dos líneas de 

celdillas y cubierta por celosía trasparente, de tal manera que pueda ver sin que lo vean. 

El inspector verá así una tercera parte de sus presos, y verlos a todos no les llevará más 

de un minuto. (Aunque la consciencia de su presencia es más eficaz que su presencia 

misma.) Tubos de hoja de lata comunican la torre central del inspector con cada celdilla; 

de tal manera que así pueda hacer notar su vigilancia y dar instrucciones. Entre la torre 

central y las celdillas hay un espacio vacío o pozo, que quita a los presos cualquier gana 

de intentar algo… (Bentham, 

 En esto se basa, de hecho, el principio panóptico. El preso se siente en todo momento 

vigilado por la omnisciente mirada del carcelero. Ya no sólo se trata de castigar, mediante 

la reclusión, sino que, como dice M.Foucault: “hacer que ni siquiera puedan actuar mal 

en la medida en que se sentirían sumergidas, inmersas, en un campo de visibilidad total 

en el cual la opinión de los otros, la mirada de los otros, el discurso de los otros, les 

impidan obrar mal o hacer lo que es nocivo” (pág. 15 Michel Foucault, “El ojo del poder”, 

Ediciones La Piqueta) 

En cuanto a la celda, se trata de un habitáculo de unas dimensiones amplias, pero muy 

vacía, sin mobiliario. Con unos aproximadamente 27 m2 de superficie; de gruesos muros 

y ventanas de dimensiones mínimas (1x1, 7 m.) de barrotes verticales (esto rompe con la 

visión panorámica y horizontal del exterior, importancia de este hecho que ya 

analizaremos más adelante). Aun así sí podemos alegar que Bentham si da prioridad a la 

ventana, ya que propone a la multiplicación de ventanas, que es un alivio de la sensación 

de cautiverio y un medio de sanidad e industria, porque ciertas actividades requieren la 

luz del día…2 
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La altura de suelo a techo es de 3 metros, con un pequeño resalte en torno a la ventana de 

unos  2,4 metros. 

 

Si relacionamos esta propuesta de celda  con las teorías sobre la intimidad de J.M Pardo, 

podemos concluir que está perfectamente diseñada para un control absoluto del individuo 

por parte del jefe de prisión que se encuentra en la torre central del panóptico. 

“Allí donde el castigo se reduce a vigilancia, toda vigilancia se convierte en un castigo” 

(J.M. Pardo, Políticas de intimidad). Se entiende aquí el castigo, no como suplicio o 

tormento físico que afecta al cuerpo, prácticas que fueron desapareciendo entre los s. 

XVIII y XIX; sino como la absoluta falta de libertad o privacidad. Es donde entra en 

juego la noción pardiana de “la primera clase política de intimidad”:  es el dominio 

privado del funcionario con el recluso (la guerra del déspota contra su enemigo es una 

guerra privada), como un enfrentamiento entre la potencia ilimitada y excepcional (puesto 

que es el jefe de prisión el que ejerce este estado de excepción que es el cautiverio del 

recluso, en cuanto a estado de excepción se refiere a la suspensión del derecho del recluso 

a participar de la vida social) y la intimidad desarmada y desnuda. 

No obstante, en referencia a lo anterior y a propósito del libro Vigilar y Castigar, de 

M.Foucault, J.L.Pardo dirá: “Sin embargo, ¿no deberla haber en la prisión también un 

clima de excepción? ¿No están los reclusos —a diferencia del resto de los ciudadanos— 

privados de libertad? ¿No están exceptuados de la situación normal de la que disfrutan 

todos los demás miembros de la sociedad? Nada en la descripción de Foucault permite 

imaginar tal cosa: no se respira la excepción, sino que por el contrario, se tiene la 

impresión de encontrarse en la mayor cercanía posible a lo normal, a la norma. Y 
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conforme avanza la lectura, la primera impresión se confirma: el isomorfismo de la cárcel 

(…) parece sugerir la perversa conclusión de que la situación de los presos no es 

convencional, de que es la situación normal en la cual, de un modo u otro, se encuentra 

en su totalidad las capas inferiores de la sociedad” 

De lo anterior se desprende el proceso de normalización a ojos de la sociedad que ha 

supuesto la privación de la libertad, como acto punitivo hacia el recluso y del juego de 

poder que esto conlleva. 

En este punto, es preciso señalar el concepto de Privacidad y de Intimidad, de Jose Luis 

Pardo: 

Lo privado es inherente al varón (en aquellas sociedades en las que prima el varón, el 

ciudadano libre en las Polis griegas), porque tiene el poder para ejercerlo de forma 

“natural”-el rey por designio divino, etc.- y al haber demostrado sus habilidades para 

ejercerlo de forma privada, eso sí, con mesura; está capacitado para ejercerlo en la esfera 

de la vida pública. Lo contrario a este ejercicio de poder, a esta situación de indefensión, 

que es inherente a la figura de la mujer, al hijo, al esclavo a aquel al que se le han 

despojado de sus libertades; es a lo que llamamos lo íntimo.  

Esto último lo ilustra muy bien J.L Pardo: “La Casa sólo es un espacio privado para el 

varón, porque sólo él tiene un espacio público (y, obviamente, lo privado sólo puede 

definirse por referencia a lo público). Para los moradores de la Casa, ese espacio no es 

público ni privado sino todo lo contrario. Y todo lo contra-rio de lo público y de lo privado 

es exactamente lo íntimo. Los moradores la Casa sólo tienen intimidad”. (J.L.Pardo, 

Políticas de Intimidad). El propio Pardo también ejemplifica muy bien este concepto en 

la figura del soberano: “El rey es a la ciudad que funda, como el ciudadano libre a la casa 

que mantiene, y ambos son figuras de la vida desnuda, es decir, de la vida que, en cuanto 

a intimidad, reclama un derecho natural ilimitado y privado-una política de intimidad y 

ostenta el orgullo de su propia capacidad de autolimitación.”(J.L.Pardo, Políticas de 

Intimidad) 

En relación a esto, en nuestro caso no es difícil imaginar al jefe de la prisión como esta 

figura soberana que tiene un poder absoluto por naturaleza –en este caso, otorgado por la 

sociedad-. No obstante, según el principio del panoptismo del propio Bentham y avalado 

por Foucault, sería imposible declarar el estado de excepción- dentro de la prisión que 

como prisioneros ya hay un estado de excepción- precisamente porque no se puede 

romper el pacto social. (Todo el mundo está vigilado por el principio panóptico). 

 

La Cárcel Modelo de Madrid 

Continuando con la premisa de ofrecer una genealogía de la prisión, pasaremos a analizar 

una prisión que bebe directamente de los principios del Panoptismo: Se trata de la Cárcel 

Modelo de Madrid: 

La Cárcel Modelo de Madrid fue la principal prisión para hombres de Madrid durante el 

último cuarto del siglo XIX y primera mitad del XX, ubicada en el actual distrito de 

Moncloa-Aravaca. Se empezó a construir en el año 1877 y fue inaugurada en 1884 y 

demolida en 1939 debido a los destrozos que sufrió durante la guerra civil. (Wikipedia) 
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Vista en perspectiva de La Modelo 

La planta de la prisión se asentaba sobre un polígono irregular de seis lados y una 

superficie de 43 200 m². Denominada popularmente en aquella época como el abanico 

por su forma en planta. Aplicaba el modelo panóptico que tan popular se hizo durante el 

siglo XIX, con una rotonda o cuerpo central poligonal destinado al cuerpo de vigilancia 

de la penitenciaría, y radial, mediante galerías de forma estrellada que convergen en el 

espacio central. 

La Modelo de Madrid constaba de cinco naves que convergían en un pabellón central de 

vigilancia. Cada nave tenía cuatro plantas con 50 celdas por planta (25 a cada lado del 

espacio central). En el centro de cada nave quedaba un espacio trapezoidal cubierto e 

iluminado desde arriba. En total la prisión tenía 1200 celdas. También tenía una serie de 

dependencias auxiliares: casa-administración, enfermería y lavaderos. Fue considerado 

un edificio modelo para la reforma penitenciaria iniciada durante esos años. Se denominó 

como cárcel celular por ser capaz de ofrecer a cada reo una celda. (Wikipedia) 

Aunque claramente inspirada en el modelo del Panóptico de Bentham, esta prisión posee 

notables diferencias. La más notoria de ellas son esas cinco naves que emergen del 

pabellón central, al contrario que en el propio panóptico, que es exclusivamente radial. 

Esto tiene sus propias consecuencias sobre el principio panóptico, ya que el vigilante del 

pabellón central sólo tiene acceso visual a cada una de las galerías que dan a las celdas, y 

no a cada una de las celdas como si sucede en el modelo de Bentham, además que el 

vigilante debía cubrir con su visión las cuatro plantas que constituía cada nave, por lo que 

perdía eficacia el principio panóptico. 
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Vista de la torre central de La Modelo 

Otra de las cosas a contraponer con el Panóptico de Bentham, es lo relativo a la higiene 

y la salubridad. 

El testimonio de  José Nakens -un veterano periodista republicano y anticlerical que había 

sido condenado por el «encubrimiento» de Mateo Morral, autor de un atentado fallido 

contra los reyes- que ingresó en la Modelo de Madrid en Junio de 1906 rezaba así: 

“Yo veo en esta cárcel hombres y niños descalzos y hasta en cueros. Yo veo al pasar 

frente a algunas celdas catres desvencijados, jergones reducidos a la mitad, rotos, sin paja 

de maíz apenas, cubiertos con media manta deshilachada y un cabezal sin funda lleno de 

mugre. Yo veo muchas ventanas de las celdas sin cristales, con el frío que hace ya, y que 

lo mismo ocurre en los grandes ventanales de las naves. Yo veo turbia el agua muchos 

días, otros mezclada con tierra, y siempre, hasta cuando sale clara, despidiendo olor 

nauseabundo” (Wikipedia) 

En contraposición, Bentham define las  cuestiones relativas a la higiene en su Panóptico 

con sumo cuidado. Para él el aseo y el orden es un estimulante contra la pereza, y la labor 

de limpieza debía ser obligatoria para los reclusos. Relacionaba, asimismo, la pureza 

física con la pureza moral, en la medida en que un ambiente higiénico y ordenado 

propiciaba la “sanación” moral del recluso. Incluso en las celdas, preveía un suelo de 

piedra o ladrillo de las celdas cubiertas de yeso por cuestiones higiénicas; amén de un 

sistema de calefacción para cada celda. (Bentham, 1792). 

Pese a estar considerada como el “modelo” para las cárceles españolas, y basarse en la 

figura del Panóptico, la Modelo de Madrid no había podido cumplir todas sus bonanzas 

y es en cierto punto fallida. 
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Respecto a la celda hay poca documentación al respecto, pero si podemos acceder a una 

ilustración: 

A partir de la ilustración podemos extraer las 

siguientes conclusiones: 

Se trata de una celda individual (celular) de 

dimensiones reducidas, de aproximadamente 

2x3x3m y con un mobiliario exiguo (apenas una 

mesa para escribir con su taburete y una cama 

abatible). 

La ventana se halla a una considerable altura (para 

dificultar los intentos de fuga) y de barrotes 

verticales. 

 

 

 

 

 

Dibujo sobre la celda en La Modelo 

Cárcel de Jaén 

Pasemos a analizar la celda de una prisión más moderna, la de la arquitecta Blanca Lleó  

en Jaén (Proyecto y Ejecución de obra: 1985-1991) 

 

Vista aérea de la cárcel de Jaén, en la que se remarca un módulo penitenciario. Google Earth. 

 

En palabras de su autora: “La cárcel de Jaén se proyecta como prototipo de las nuevas 

prisiones; se trata de una solución modular en pabellones que se contrapone al tipo de 

panóptico decimonónico, y que responde a la nueva Ley de Régimen Penitenciario de la 



12 

 

entonces joven democracia española. El conjunto se estructura en 8 módulos de vida 

autónoma, cada uno con 50 celdas, estancias comunes y talleres. La luz natural en todas 

las estancias, los nuevos servicios (biblioteca, polideportivo, aulas), los patios y talleres, 

así como la separación de recorridos para presos y vigilantes, organiza el conjunto 

amurallado”. (Página Web de Blanca Lleó: http://blancalleo.com/es/centro-penitenciario-

de-jaen/) 

Ya en su propia descripción la autora nos señala que nos encontramos ante un nuevo tipo 

de prisiones, de solución modular y da a entender de que esta sea el modelo de las nuevas 

prisiones en España en consonancia con la Ley de Régimen Penitenciario de la nueva 

democracia y que se opone al panóptico decimonónico con “principios generales de 

diseño sobre los que aún se basan las nuevas prisiones que desde entonces se han 

construido en España. Estos principios trataban fundamentalmente de dignificar la 

actividad penitenciaria partiendo del respeto y la defensa del individuo y por tanto 

mejorando el marco físico y normativo de la reclusión. Frente a la inhumana y masiva 

concentración establecida en la arquitectura del panóptico, se proponía una composición 

en pabellones independientes y autosuficientes, una organización para la vida cotidiana 

fragmentada en grupos humanos de no más de 50 celdas individuales. Las cárceles pre 

democráticas no solo privaban de libertad a los reclusos, también les despojaban de toda 

actividad vital física e intelectual para su reinserción. Los nuevos centros penitenciarios 

cuentan con todo tipo de servicios y actividades cívicas para el desarrollo de las 

personas.”(Cárceles con nuevo horizonte. B. Lleó. Ensayo en su página web) 

Bien es cierto que los nuevos sistemas de vigilancia de los 90 hacen de algún modo la 

idea del panoptismo benthamiano, no obstante, a mi parecer esa sensación que tenía el 

preso del panóptico de estar continuamente vigilado (y que Pardo, recordemos, dirá que 

en sí mismo también es un castigo) y que por tanto, se hallaba inhibido de cometer 

cualquier otra falta ante esos ojos que todo lo ven; desaparecen en esta propuesta y con 

ella también los aspectos positivos del mismo: Bentham afirmaba También se conocerán 

de manera inmediata los delitos o faltas cometidas en el interior del Panóptico, ya sea por 

parte de los presos o de los funcionarios. La certidumbre con la que serán conocidos estos 

delitos hará que estos, en teoría y según Bentham, sean infrecuentes   (Bentham, 1780)

Pese a ser una cárcel que afirma ser moderna, al hablar de conjunto amurallado denota 

una idea antigua, casi medieval. Incluso con ecos a las ciudades amuralladas del 

Renacimiento… De hecho, de esta idea también habla Bentham en su Panóptico, cuando 

habla acerca de los Pormenores del Panóptico, en lo relativo a Seguridad frente a 

tentativas interiores y ataques exteriores, esta última garantizada mediante la creación de 

una muralla de protección. 

 

 

http://blancalleo.com/es/centro-penitenciario-de-jaen/
http://blancalleo.com/es/centro-penitenciario-de-jaen/
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Tal y como se ve en la planta adjunta, las celdas, que son dobles; se disponen en hileras 

frente a un pasillo y como se observa en la sección en una distribución de dos alturas. Es 

necesario resaltar en este punto las diferencias con el sistema panóptico: 
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Imagen del corredor de las celdas. Página Web Blanca Lleó 

 

 

La luz se derrama sobre el corredor e ilumina homogéneamente el conjunto. Nótese que 

las rejas de estas ventanas superiores son horizontales, una condición que se hizo 

obligatoria durante el proyecto; puesto que la arquitecta no quería que se partiera de 

ningún modo la visón del horizonte, del paisaje: “(…) nos parecía fundamental que el 

enrejado no fuera vertical sino horizontal; al evitar la presencia permanente de barras 

crucificando la perspectiva de los olivares, los reclusos podían gozar del horizonte infinito 

libre de obstáculos. Así y gracias a esta argucia, la privación de libertad encontraba alivio, 

tras los barrotes, a través de la vista.”(Cárceles con nuevo horizonte. B.Lleó. Ensayo en 

web de la autora) Esta decisión de diseño la interpreto como una voluntad de infundir 

anhelo de libertad en el prisionero y alimentar sus sueños y esperanzas de libertad, ya que 

de otra manera esta decisión no sería acertada. (Los prisioneros las podrían utilizar como 

escala en un posible motín). Este diseño se llevará a todo el conjunto y especialmente 

significativo es en las ventanas de las celdas de los prisioneros que analizaremos a 

continuación: 
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Se trata de una celda de dimensiones reducidas, de apenas 13 m2, con muebles fijados y 

literas estrechas de apenas 70 cm. De anchura. En un principio estaban concebidas para 

que fueran individuales, no obstante en videograbaciones recientes de la prisión podemos 

observar que se han puesto literas dobles, probablemente debido al aumento de la 

población penitenciaria, esto hace que el espacio de la prisión se quede muy exiguo. 

Si bien es cierto que la prisión de Jaén ofrece numerosos espacios para el disfrute como 

pista de deporte, gimnasio, etc., a la privacidad (no entendida aquí en el sentido pardiano, 

puesto que el preso se haya en estado de intimidad en su cautiverio) del preso no se le 

pone la suficiente atención, no puede de ninguna manera personalizar, ocupar o 

customizar ese espacio que le han asignado por razones puramente geométricas y de 

economía del espacio.  

 
Imágenes  procedentes de YouTube  (https://youtu.be/AEPC4xusAKM) 

 

El espacio comunitario en la prisión 

Una vez analizada la celda-el espacio mínimo carcelario- parece correcto plantearnos 

cómo es el espacio comunitario dentro de la prisión. Hemos pasado de la intimidad 



 

16 

 

relativa de la celda a un espacio cuyo objetivo es el esparcimiento social de los presos. 

Un lugar donde se puede conversar, hacer amistades y reforzar el sentido inherentemente 

social del ser humano y por eso mismo la cárcel debe fomentarlo y tener una buena calidad 

de espacio comunitario. Pero no olvidemos también que este lugar es el caldo de cultivo 

de maquinaciones, planes de fuga, motines y agresiones a otros presos; por lo que debe 

diseñarse con escrúpulo para asegurar la vigilancia y seguridad de los presos, así como la 

de los mismos funcionarios. 

El Panóptico de Bentham 

Realmente el Panóptico carece de espacio comunitario. Esto es así porque desde su propia 

concepción no se contempla la posibilidad de un espacio distinto a la celda. Los presos 

sólo abandonarán este espacio para realizar los trabajos forzados, que se realizarán en las 

inmediaciones del Panóptico y bajo estricta vigilancia de los funcionarios. 

Incluso en la celebración de la misa los fines de semana cada preso la contempla desde 

su celda… 

En este sentido podríamos indicar que es el espacio entre la celosía de la celda y la torre 

central, ese corredor que el condenado pisaba en  contadas ocasiones, el único espacio 

comunitario de la prisión. 

 

Sección por la celda del Panóptico. Redibujado a partir de documentación en la red. 

Entonces, pese a tratarse de una a una prisión utópica, Bentham no tuvo en consideración 

este espacio de encuentro entre los presos en el diseño de su panóptico. 

La Cárcel Modelo de Madrid 
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En la modelo de Madrid el espacio comunitario de los prisioneros viene representado 

principalmente por seis grandes patios, configurados por el espacio entre los cinco 

grandes pabellones de celdas que convergen en la torre central. 

 

Vísta aérea de La Modelo donde se remarcan los patios 

Pese a la gran cantidad de espacio comunitario que en un principio pudiésemos suponer, 

este espacio se encuentra no cualificado: se trata simplemente de un espacio vacío, sin 

mobiliario específico o susceptible de despertar ningún interés al preso, ya sea bien 

mediante instalaciones deportivas o gimnasios al aire libre. En relación a esto, nunca está 

de más señalar la importancia de tales dotaciones, que ayudan sobremanera a bajar los 

índices de agresividad en el preso y mejoran la convivencia entre los internos. Podemos 

observar también que no hay vegetación ni umbráculos capaces de paliar los rigores de 

los días calurosos ni incluso favorecer un microclima dentro de este espacio baldío, tales 

como fuentes de agua, etc., tal y como podemos observar en la siguiente foto, que data de 

1936 y representa a presos políticos. 

 

Imagen de archivo de presos políticos en La Modelo 

Pese a ser los patios los espacios más representativos de este espacio común en La 

Modelo, hay otros que también son susceptibles de análisis: 

No todos los patios anteriormente descritos estaban exentos. Algunos albergaban una 

pequeña construcción llamada “paseos celulares”, una especie de galería techada en la 
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que se sacaban a los presos más problemáticos para hacerlos dar vueltas y que estiraran 

las piernas al aire libre durante un periodo de tiempo. 

 

Dibujo de paseo celular 

Otro lugar de interés son los lavaderos y tendederos de prisión: se trata de un espacio 

vacío y exento. Donde los presos se desnudaban para darse una ducha sin ningún tipo de 

intimidad y en presencia de otros presos. En un espacio tan diáfano y abierto, sin espacio 

a la intimidad, eran el caldo de cultivo de disputas y agresiones sexuales. 

 

 

Lavaderos 

Centro penitenciario de Jaén 
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El espacio comunitario dentro de esta institución penitenciaria viene representada por los 

grandes patios vinculados a los módulos de esta prisión. 

 

Esquema ilustrativo dimensiones del patio 

Cabe destacar en este patio que se ha proyectado la presencia de unos umbráculos de 

dimensiones de 4x20, si bien es cierto que las dos pistas deportivas que pertenecen al 

módulo y separadas por la galería destinada a la circulación de  los funcionarios, ocupan 

la mayor parte del espacio. 

No obstante este no es el único espacio comunitario dentro de la prisión. Vamos a analizar 

los otros: 

El polideportivo-salón de actos 

“Dado el uso eventual que tienen el salón de actos y el polideportivo y vista la gran 

cantidad de metros cuadrados cuadrados que ambos precisa, se ha concebido un espacio 

que albergue los dos edificios requeridos en el programa. Es esta una pieza de proporción 

sensiblemente alargada, donde el graderío es anfiteatro y la escena cancha de juego. Una 

estructura suspendida lateralmente permite una visión más adecuada para partidos de 

baloncesto o balonmano. La gran pantalla que separa en dos la estancia permite el uso 

simultáneo (salón de actos y polideportivo) Ambos extremos del cuerpo edificado se 

ocupan con estancias de servicio, vigilancia de funcionarios, vestuarios, camerinos, etc.” 

(Centro Penitenciario de Jaén, Ministerio de Justicia Secretaría general de Asuntos 

penitenciarios, 1991)  
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Fotografía del polideportivo (Ministerio de Justicia) y esquema ilustrativo 

El correcto diseño del espacio deportivo es algo que se tiene que tener muy en cuenta, ya 

que estudios demuestran que el deporte es algo muy beneficioso para el preso: así Grayzel 

(1978) mencionaba que el aburrimiento puede convertirse en el peor castigo para los 

presos y en una fuente de problemas para la convivencia dentro de la institución. Por esta 

razón señalaba que, en última instancia, las actividades estaban al servicio del control 

social. Más recientemente, Sabo (2001) muestra cómo el deporte y el ejercicio ayudan a 

los internos a pasar el tiempo en una prisión norteamericana de hombres. 

Además, este autor menciona que el deporte puede ser, simultáneamente, una fuente de 

liberación personal y una herramienta para el control social, dependiendo en gran medida 

de los significados que cada uno le otorgue a su práctica. 

Como el ejercicio físico y el deporte cambian en el espacio y el tiempo, también cambian 

sus significados desde el momento en que son objeto de negociación dentro de un 

contexto. La interacción entre la gente y su pensamiento están íntimamente relacionados 

con su contexto y sus propósitos (Mejía, 2002). En el caso de la prisión, las actividades 

están influenciadas por los significados y las interpretaciones que las personas llevan del 

exterior, así como las creadas por la interacción constante dentro de la subcultura 

particular de cada centro penitenciario. Por lo tanto, la intersubjetividad  y los símbolos 

compartidos también permitirán la emergencia de significados diferentes (Maykut y 

Morehouse, 2000). 

Por estas razones, en especial por la disminución de la agresividad de los presos que 

practican un deporte y por acabar con la ociosidad que necesariamente conllevan a un 

comportamiento antisocial dentro de la prisión, por lo que recalcamos la importancia de 

este espacio dentro de la prisión. 

El pabellón sociocultural 

“El pabellón sociocultural es prolongación del edificio de instalaciones. Se compone de 

una serie de piezas repetidas y una de remate. Las primeras albergan la biblioteca, la 

capilla y el gimnasio, en la última se sitúan las aulas y el equipo técnico” (Centro 
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Penitenciario de Jaén, Ministerio de Justicia Secretaría general de Asuntos penitenciarios, 

1991)  

Vemos aquí de nuevo, como en las dos prisiones anteriores analizadas, la presencia de la 

capilla que se alza como gran elemento moralizante de los presos. 

 

Fotografía del Pabellón Sociocultuaral (Ministerio de Justicia) 

Según las premisas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, se debería de 

garantizar a los internos medios suficientes para poder acceder, con posibilidades de 

éxito, a una formación integral. 

 

 

La Celda Ideal 

Una vez analizadas los anteriores modelos de celdas es la hora de proponer un modelo de 

celda modélico o ideal, que garantizara a los presos el confort que necesitan.  
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En primer lugar me ha parecido oportuno realizar un análisis de confort higrotérmico de 

una celda perfecta e hipotética situada en Madrid. Así, recurriendo a soluciones de 

ventilación convencionales, tales como la ventilación por medio de las ventanas y 

suponiendo una actividad predominantemente sedentaria de los presos, con pequeños 

periodos de actividad manual de los mismos para realizar sus actividades; la temperatura 

efectiva de bienestar de la celda durante el periodo de invierno sería de 23,98 grados 

centígrados, por lo cual dentro del centro penitenciario correspondiente debería 

garantizarse un sistema de calefacción que suministrara a los presos esta temperatura 

óptima. De idéntico modo se procedería con las condiciones de verano. 

Tamaño y geometría 

El preso necesita su espacio vital dentro de la celda para poder desarrollar sus actividades 

con normalidad. Para ello es imprescindible un volumen de celda suficiente y organizado 

de tal manera en que el espacio vital de cada preso no entre en conflicto con el de los 

demás en el caso de que sea una celda compartida. En nuestro caso consideraremos, dado 

el constante aumento de la población carcelaria, imaginar que nuestra celda ideal está 

ocupada por dos personas. 

  

 

El espacio vital del preso, aquellas circunferencias de intimidad que entran en conflicto 

con las de los otros presos, se dividen en tres ámbitos de privacidad, coincidiendo con 

circunferencias de mayor o menor radio. Así cuando un preso entra a convivir con otro 

en una celda, la circunferencia operativa es la de Conocidos, con un diámetro de 2 metros. 

En base a esto se puede hacer una primera aproximación a las dimensiones mínimas que 

debe tener una celda, que sería aproximadamente de 2x3, 57 metros. No obstante aquí 

sólo se ha señalado el espacio de estancia y de ejercicio de actividad individual dentro de 

la celda. Debemos añadir pues el espacio destinado al aseo de los presos, con unas 

dimensiones mínimas de 1x1, 57m y la zona de las literas, con camas amplias, de 2x1m. 

En resumen, las dimensiones óptimas de la celda ideal sería de 3,57x3m 

Ventilación 
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La celda de los presos ha de estar bien ventilada para cumplir con las condiciones 

higiénicas presentes en el CTE. Una buena aireación repercutirá positivamente en el 

estado de salud y de ánimo de los presos. Pasemos a analizar cómo sería una buena 

ventilación en la celda y que dimensiones mínimas deberían poseer los huecos tanto de 

admisión como de extracción: 

 

Con respecto a la tabla anterior podemos extraer las siguientes consecuencias: 

La dimensión mínima de la ventana de admisión deberá ser de al menos 120 cm2 y en la 

zona del baño, se deberá garantizar a menos un mecanismo de extracción que permita 

absorber los 30 l/s, dependiendo en la ubicación de la pieza de baño. Optando por ubicarla 

en fachada,  podemos llegar a esta cifra mediante un hueco de al menos 120cm2.Esto da 
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lugar a ventanas minúsculas, pero si seguimos aplicando la normativa del CTE, en el CTE 

DB HS3 en su apartado 4.4, establece el tamaño de la ventana mínima en 1/20 de la 

superficie útil. Si presumimos una altura de celda holgada: 3m, la superficie útil sería de 

10,2m2. La superficie destinada a ventana sería de 0,51m2, que traduciéndolo a ventanas 

cuadradas, para tener una aproximación serían ventanas de 70x70cm. 

 

 

Una vez determinadas las dimensionadas la forma y la geometría de la Celda Ideal cabe 

preguntarse por el tipo de mobiliario que habrá dentro de la celda. 

Es lógico pensar que será un mobiliario integrado, macizo y no susceptible de ser 

destruido para convertirlo en pequeñas partes que puedan ser manipuladas para 

convertirlas en punzones ni armas caseras. El mobiliario así estará constituido por una 

sola pieza que aúna estantería y mesa para trabajar. 

 

Pese a una concepción racional de tal espacio carcelario, nos queda una celda en 

apariencia demasiado convencional. Aún no han sido explotadas todas las posibilidades 

de transformación y adaptabilidad de la celda a las necesidades de sus ocupantes. 

Es entonces cuando se plantea la posibilidad de conseguir estos objetivos mediante la 

creación de objetos y/o mecanismos que conviertan esta unidad fija e inmóvil que es la 

celda en algo dinámico y realmente customizable. 
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Concepto de la customización de la celda y ejemplo en sección 
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Para evitar posibles disputas entre los presos que comparten la celda se ha optado por 

elevar las camas, de tal manera que ambas se encuentran en el mismo nivel y liberan el 

espacio. Se ha diseñado también una suerte de elementos móviles y adaptables que 

permiten configurar el espacio de la celda a su antojo, así como una serie de plataformas 

y mecanismos para apropiarse del espacio y configurar el espacio y los niveles de 

intimidad que el individuo considere oportuno. 

¿Posibilidades de customización? Psicología del color 

La  celda ideal ya se tiene determinada en su forma y geometría, entonces cabe hacerse 

la pregunta: ¿es esta celda la idónea para todo tipo de presos? ¿Una celda aparentemente 

tan acabada tiene opciones de ajustarse a un perfil criminal determinado? O incluso más 

allá: ¿Qué opciones tiene el preso para customizar su propio espacio carcelario e imprimir 

su personalidad, sus gustos, etc… en definitiva, hacerlo suyo? 

La respuesta más inmediata a este problema sería la capacidad de poder variar, en función 

del preso que ocupara la celda, el color de los interiores. 

Mucho se ha escrito ya acerca de la psicología del color, “aquel  campo de estudio que 

está dirigido a analizar el efecto del color en la percepción y la conducta humana” 

(Wikipedia, 2017). Su máxima teórica en la actualidad, es Eve Heller (1948-2008), donde 

en su libro Psicología del color analiza los sentimientos que provocan los distintos colores 

y la combinación de los mismos. 

Incluso grandes arquitectos, como Le Corbusier, opinaban que “El color expresa nuestra 

personalidad, nuestra esencia, nuestra vida. Además, el color reacciona psicológicamente 

en nosotros y nuestros sentimientos” (Le Corbusier & Rüegg, 1997). 

Así mismo, su gama preferida, basada en sus experiencias como pintor purista, no esté 

constituida por los colores del prisma, obtenidos de la descomposición de la luz, sino por 

los tonos más íntimamente unidos a la experiencia visual de la naturaleza: colores tierras 

sombra y tierras quemadas, verdes de la vegetación, azul del cielo y del mar, rojos… 

(Tesis Doctoral online de Juan Serra Lluch, 2010) 

No obstante, para Le Corbusier, el color, aunque de una importancia fundamental, todavía 

está supeditado a la forma y por lo tanto puede ser un añadido a posteriori: 

“La forma es preeminente, el color no es más que uno de sus accesorios. El color depende 

enteramente de la forma material: el concepto esfera, por ejemplo, precede al concepto 

color; se concibe una esfera incolora, un plano incoloro, no se concibe un color 

independiente de cualquier soporte” (Carro, 2003) 

En el ámbito de la arquitectura Le Corbusier no trata el color de manera experimental, 

sino que los dispone de manera muy meditada y distingue aquellos tonos que son aptos 

para la arquitectura de los que no lo son y aunque en sus primeros años profesionales no 

estaba interesado por el color, lo cierto es que no se puede encontrar, como señala Mark 

Wigley (Wigley, 1995), ni una sola obra arquitectónica del maestro que fuera toda blanca. 

(Tesis Doctoral online de Juan Serra Lluch, 2010). 

“Puede decirse que cuando el maestro suizo emplea el color para romper el volumen de 

un elemento arquitectónico lo hace para independizarlo de otro y que ambos se lean como 



 

28 

 

objetos autónomos, pero pocas veces lo reduce a sus elementos componentes (líneas y 

planos). Aunque resulte paradójico, la ruptura de un volumen mediante el color en la obra 

de Le Corbusier está al servicio de una mejor lectura del propio volumen, al que se libera 

de sus añadidos secundarios”. (Tesis Doctoral online de Juan Serra Lluch, 2010). 

Dadas las experiencias del arquitecto suizo con el color, considero que pueden ser de 

aplicación para este trabajo. Por un lado, bien para influir de una manera psicológica en 

los presos, mediante una policromía debidamente estudiada en los paramentos interiores 

de la Celda Ideal o quizá para su uso compositivo en la proyección arquitectónica de una 

hipotética Prisión Ideal, aislando como hace el propio Le Corbusier los volúmenes para 

su mejor lectura y por ende, una mejor aprehensión por parte del preso del espacio 

carcelario y la utilización del mismo, concibiéndolo como un elemento regulador del 

orden y la armonía del entorno carcelario… 

En resumen, aunque no se  trata de una ciencia exacta y a menudo se la incluye dentro de 

las denominadas medicinas alternativas, a mi parecer es un buen complemento para 

acabar de definir la Celda Ideal. 

De esta manera, a cada preso, según su historial delictivo o crímenes de los que se le 

acusa, podemos decidir un rango de colores que podrían influir positivamente en la psique 

del preso. 
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Una muestra como la anterior, en forma de fichas, podría sistematizarse para una posible 

organización y sistematización de la población reclusa. 

El Espacio Comunitario Ideal 

Una vez analizados los espacios públicos de las prisiones anteriores cabe preguntarse, 

según nuestra experiencia, cual sería para nosotros este espacio público ideal y que 

características debería tener. Para ello se ha considerado oportuno desgranar este espacio 

público en sus distintas manifestaciones: 

El Patio Ideal 

La geometría y las dimensiones de cada patio estarán determinadas por el proyecto de 

centro penitenciario correspondiente, no obstante quizá sea posible dar algunas pautas. 

Basándonos en la cárcel estudiada más cercana a nuestro tiempo: La cárcel de Blanca 

Lleó en Jaén comprobamos que tienes unas dimensiones de patio-espacio público amplias 

en relación con el resto de la prisión. Las dimensiones de este patio son de 48x 34,20 m 

con unas superficie total de 1646,7m2 a repartir entre una población por módulo de 50 

presos teóricos (en teoría las celdas eran individuales, pero como comprobamos la 

población se ha duplicado). Lo que nos deja una superficie de espacio público de 33m2 

por preso. Esto nos da por preso una circunferencia de “espacio propio” de 3,24m. 
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Este espacio parece exagerado, por lo que se tenderá a considerar, a la hora de diseñar el 

espacio público, estrictamente el programa que se quiere meter. 

 

 

Siguiendo con los preceptos del diseño ergonómico relatados anteriormente en la 

concepción de la Celda Ideal, y basándonos en una estimación de unos cincuenta presos 

por módulo podemos hacer una aproximación al espacio del patio. 

En tal caso, si aunamos el espacio de la pista con el destinado al ocio de los presos, que 

supondremos el mínimo imprescindible, obtenemos finalmente un patio cuyas 

proporciones son de 40x32 m. En este estudio se considera pues que estas son las 

dimensiones mínimas que todo centro penitenciario debería disponer para sus presos. 

Aunque la ocupación del patio y el diseño y disposición del mobiliario del mismo 

deberían ser objeto del centro penitenciario, se ha considerado oportuno dar unos someros 

indicios del tipo de mobiliario y elementos que podríamos encontrarnos en el Patio Ideal: 
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Es la disposición y diseño del mobiliario el que dará sentido a este Espacio Público Ideal 

frente a esos espacios sin identidad y vacíos que encontramos en la mayoría de cárceles. 

 

 

 

 

Guía del uso y disfrute del espacio autogestionado 

Estos son sólo algunos ejemplos del tipo de mobiliario que puede haber en el patio. Este 

tipo de mobiliario arquitectónico está muy en sintonía con aquellas arquitecturas de 

emergencia y los espacios autogestionados, donde son los propios usuarios, en efecto los 

que configuran, modifican e imponen las reglas de juego de este espacio. 
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Esta forma de gestión también es aplicable al espacio del patio carcelario. Esto sólo sería 

posible si se ejerce un absoluto control sobre los presos que disfrutan del patio de tal 

manera que no pudieran producirse abusos de poder por parte de otros presos. 

Esto podría conseguirse incrementando la vigilancia y presencia de los funcionarios de 

prisión durante las horas de recreo en el patio o bien nombrando delegados de confianza 

dentro de los propios presos para que velen por el cumplimiento de las normas y la 

armonía en el patio. Si bien esto es difícil de cumplirse en un módulo de prisión 

convencional, donde atenerse a unas reglas impuestas en el tiempo de esparcimiento del 

condenado puede ser algo complicado, esto puede ser más sencillo si se aplica en un 

módulo de respeto, puesto que la finalidad del mismo es la de lograr un clima de 

convivencia y máximo respeto entre los residentes del módulo. En ellos el interno deja de 

vivenciar el módulo y sus normas como “algo impuesto” para considerarlo como algo 

propio. 

 

 

 

De esta manera, la autogestión del espacio público, encarnada en este caso por el Patio 

Ideal y siempre bajo la supervisión e implicación de los profesionales que den su visto 

bueno  en todo momento a las actividades que allí se realicen, sería más factible en un 

módulo de respeto de cara a una mejor gestión de este espacio así como del mobiliario 

que pudiese albergar. 

¿Qué ocurre con el espacio al aire libre-patio- en el régimen cerrado? 

En primer lugar sería oportuno explicar que se entiende por régimen cerrado. Según la 

definición que da la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del 

Interior de España en su página web: 

(http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/laVidaEnPrision/regimenes/cerrado.

html) 

http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/laVidaEnPrision/regimenes/cerrado.html
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/laVidaEnPrision/regimenes/cerrado.html
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“El régimen cerrado se aplica a los penados clasificados en primer grado por su 

peligrosidad extrema o manifiesta inadaptación a los regímenes ordinarios y abiertos, y a 

los preventivos en quienes concurran en idénticas circunstancias” 

En cuanto a cuestiones más prácticas, según el Reglamento Penitenciario en España, 

Capítulo IV, Régimen Cerrado;  tenemos los siguientes puntos importantes: 

- Este régimen se cumplirá al margen del resto de la población reclusa (art.90.1) 

Esto implica la concepción del módulo arquitectónicamente separado en el 

proyecto del resto del complejo penitenciario. 

- Se cumplirá en celdas individuales (art.90.2), por lo que a la hora del diseño de la 

celda pueden reducirse las dimensiones las dimensiones de la misma en base a los 

criterios ergonómicos anteriormente estipulados en base al concepto del espacio 

vital previamente definido. 

- Se establecen dos modalidades de sistemas de vida: Centros o módulos de régimen 

cerrado o a departamentos especiales 

Serán destinados a Centros o módulos de régimen cerrado aquellos penados 

clasificados en primer grado que muestren una manifiesta inadaptación a los 

regímenes comunes. Los internos disfrutarán, como mínimo, de cuatro horas 

diarias de vida en común. Este horario podrá aumentarse hasta tres horas más para 

la realización de actividades previamente programadas. El número de internos 

que, de forma conjunta, podrán realizar actividades en grupo, será establecido por 

el Consejo de Dirección, previo informe de la Junta de Tratamiento, con un 

mínimo de cinco internos. 

Serán destinados a departamentos especiales aquellos penados clasificados en 

primer grado que hayan sido protagonistas o inductores de alteraciones 

regimentales muy graves, que hayan puesto en peligro la vida o integridad de los 

funcionarios, Autoridades, otros internos o personas ajenas a la Institución, tanto 

dentro como fuera de los Establecimientos y en las que se evidencie una 

peligrosidad extrema. En el régimen de los departamentos especiales, los internos 

disfrutarán, como mínimo de tres horas diarias de salida al patio. Este número 

podrá ampliarse hasta tres horas más si hay actividades programadas (…) En las 

salidas al patio no podrán permanecer, en ningún caso, más de dos internos juntos. 

(Artículo 93.1) 

Vemos así pues que dentro del régimen cerrado, el módulo de régimen cerrado tiene unas 

condiciones más laxas que el departamento especial. En este último las horas de salida al 

patio son escasas y sólo dos internos pueden salir al patio simultáneamente. Esto provoca 

que la configuración, dimensiones y geometría del patio en este régimen sean deplorable. 

Esto ha sido denunciado alguna que otra vez en algún medio de comunicación: Así 

observamos en el siguiente recorte de prensa reciente, del 2017, técnicos del defensor del 

pueblo y médicos hacían una visita sorpresa al Centro Penitenciario de León, donde 
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denuncian que los internos de régimen cerrado tienen unas condiciones de dureza intensa, 

no hay seguimiento interno ni hay manera de denunciar los malos tratos.  

 

En lo que compete al espacio del patio, se denuncia que el espacio es exiguo, sin 

techumbre y las condiciones de aislamiento son muy extremas. 
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De esta manera se hace necesaria pues una intervención arquitectónica. 

Un patio en un módulo de régimen cerrado tiene unas dimensiones de aproximadamente 

6x12 metros (como es el caso del Centro Penitenciario Quatre Camins en Barcelona), con 

una altura de entre 3 y 9 metros (dependiendo de la planta en la que se encuentre el 

proyecto). En nuestro caso de estudio nos situaremos en una posición intermedia y le 

daremos 6m de altura. 

Se propone así pues una serie de actuaciones dentro de este espacio reducido, que son las 

siguientes: 

- Introducción de numerosos espejos en las fachadas interiores, de tal manera que 

permiten la introducción de la luz solar y generan una ilusión de ampliación del 

espacio. Una correcta disposición de estos elementos disminuirá ostensiblemente 

la sensación de encerramiento que experimentan los presos 

- Los paramentos interiores de este espacio suelen ser fríos, sin ningún acabado. Se 

propone paliar la dureza de este entorno la exuberancia de vegetación así como 

un acabad del pavimento en color o texturizado. 

- Dado que la única actividad de los presos en este entorno es el caminar de arriba 

abajo, se propone un pavimento piezoelétrico para de tal modo generar energía 

gratuita que podrá ser utilizada, entre otras cosas, para el funcionamiento de 

aquellas pantallas ancladas a la pared que transmitirán imágenes que colaboren en 

el bienestar emocional del preso y sofoquen su ansiedad y sentimiento de 

reclusión. 
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Una vez analizados todas las posibilidades de patios ideales, pasemos ahora a ver 

cómo sería el resto de espacios comunitarios… 

El espacio de socio-cultural 

Dado que en la actualidad el objetivo de la pena de prisión es la de la reinserción en 

la sociedad de los presos, parece muy oportuno preguntarse entonces cómo serán esos 

espacios en los que se forma al preso, ya sea mediante estudios básicos, intermedios 

o universitarios o mediante el aprendizaje de un oficio. Es fundamental que cuando 

se vaya a diseñar el centro penitenciario se tengan muy en cuenta la importancia tos 

espacios. 

Empecemos por un pequeño análisis del confort higrotérmico: 

Consideramos que este espacio se encuentra en Madrid a efectos de cálculo. Los 

presos se encuentran en posición estática, sin desplazamiento en el aula, con una 

actividad ligera manual que consistiría en tomar apuntes de las clases de diversa 

índole allí dispensadas. 
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Conforme con estos datos, el proyectista del centro penitenciario ha de prever para las 

condiciones de invierno y considerando el local calefactado por un sistema de convección 

una Temperatura Efectiva de Bienestar de 20 C y una humedad relativa de alrededor del 

70% 

En las condiciones de verano, la Temperatura Efectiva de Bienestar rondará los 24 C y la 

Humedad Relativa será de un 50%. 

Criterios de la ergonomía del espacio 

Si consideramos un aula socio-cultural por módulo y hemos estimado que cada módulo 

tiene alrededor de unos 50 presos. 
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Atendiendo a un cuestionario de calidad de vida en los centros penitenciarios, en 2014 

elaborado por la Comisión de Calidad de Vida del Consejo Social Penitenciario podemos 

ver el porcentaje de la población carcelaria interesada en cursar estudios. 

Por consiguiente, en un módulo de 50 presos serían 44 los interesados en recibir 

formación. 

 

Observamos en este gráfico que 

un 12 % de la población carcelaria 

no está interesada en recibir 

ningún tipo de formación por lo 

que podemos excluirla del 

cómputo de alumnos en el aula 

sociocultural a la hora de 

determinar sus dimensiones y 

mobiliario. 
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Así el aula sociocultural óptima, en términos de ergonomía sería de alrededor de 14,24x9, 

52 m. 

El mobiliario aquí representado es bastante genérico y se deja al criterio del proyectista 

su elección. 

-Ruido: Los muros del aula deben de estar aislados acústicamente. Según la norma técnica 

de prevención española, Ntp 503: Confort acústico, los niveles de ruido en decibelios 

deben de ser de 40 para las aulas, 35 para las salas de lectura y 50 para las zonas comunes. 

-Techo: La superficie del techo debe ser lo más blanca posible, con un factor de reflexión 

en torno al 75% porque así reflejará la luz de manera difusa, disipando la oscuridad y 

reduciendo los brillos de otras superficies. A ello se añade el ahorro en iluminación 

artificial. 

- Paredes y suelo: Paredes y suelos: las superficies de las paredes situadas a nivel de los 

ojos pueden provocar deslumbramiento, los colores pálidos con factores de reflexión del 

50 al 75 % suelen ser adecuados para las paredes. Aunque las pinturas brillantes tienden 

a durar más tiempo que los colores mate, son más reflectantes. Por consiguiente, las 

paredes deberán tener un acabado mate o semibrillante. Los acabados de los suelos 

deberán ser de colores ligeramente más oscuros que las paredes y los techos para evitar 

brillos. El factor de reflexión de los suelos debe oscilar entre el 20 y el 25 %. 

 

Conclusiones 

La inmersión en el estudio de la historia de la Pena y las prácticas punitivas a lo largo de 

la historia me han servido para darme cuenta de que es un tema olvidado a lo largo del 

tiempo, pues es sólo a finales del s. XVII cuando se empieza a investigar y a lanzar 

hipótesis sobre cómo debería ser el espacio de la prisión y se empieza a sistematizar y a 

constituir los códigos que regulan los tipos de condenas que si bien al principio no tenían 

una traducción directa en el edificio que es la cárcel, poco a poco ha ido derivando a la 

misma, como aquella construcción que en sí misma era una máquina, al servicio de la 

sociedad, para la reinserción de los presos. 

La existencia de esta laguna a través de los siglos en la instauración de un modelos de 

cárceles, con su posterior evolución formal y morfológica y con su lógica ramificación 

en tipologías diversas ha propiciado que la cárcel, como objeto de interés arquitectónico 

y de investigación, se haya quedado atascado y haya habido pocos avances en el último 

siglo. (Así, de este modo, el modelo panóptico ha reinado en la escena del diseño de 

prisiones hasta prácticamente comienzos del s. XXI). Si bien en la actualidad hay 

propuestas novedosas, como las cárceles de lujo, estas no han constituido una verdadera 

revolución arquitectónica en cuanto a la reinvención de los cánones establecidos en el 

diseño de prisiones. A mi modo de ver, la arquitectura penitenciaria aún está muy verde 

y es a través de la experimentación y el trabajo de campo como se podría hacer 

evolucionar este campo. 

Es de destacar, también la escasa aplicación de las nuevas tecnologías al mundo 

carcelario, y aún menos la de intentar dar una respuesta en términos también de 

sostenibilidad al diseño de la prisión. 
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Quizá las propuestas que llevo a cabo pequen de ingenuas, no obstante tienen el valor de 

dar una respuesta arriesgada, diferente y sobretodo respetuosa al desafío que proclama la 

arquitectura penitenciaria y su responsabilidad en la sociedad. 
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