


ARQUITECTURA PENITENCIARIA
Efectos del encarcelamiento

Estudiante
Itxaso Larrea González

Tutor
Luis Martínez Santa-María
Departamento de Proyectos Arquitectónicos

Aula TFG 3
Coordinador: Antonio Juárez Chicote
Adjunto: Antonio Aznar López

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
Universidad Politécnica de Madrid

Enero 2021



Arquitectura Penitenciaria
Efectos del encarcelamiento



Fig. 0.1 Imagen de portada. Manos saliendo de entre los barrotes de una celda en Palestina.
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El diseño arquitectónico de las instituciones correccionales es un tema de 
controversia desde hace años. La ideología y la visión que se tenía del delin-
cuente se ha visto volcada siempre en el edificio penitenciario. Este tipo de 
instalaciones han sido siempre planeadas desde un punto de vista de castigo 
y vigilancia, basándose además en modelos antiguos que no tenían en cuen-
ta ningún otro aspecto más que la seguridad y el aislamiento. De esta ma-
nera se dejaban a un lado los efectos, tanto físicos como psicológicos, que 
puede producir la arquitectura en el interno. Todo esto se traduce en unas 
determinadas características físicas del lugar. A medida que el tiempo pasa 
y la sociedad avanza, la percepción sobre el preso va cambiando, y con ello 
la idea del objetivo que deberían tener las prisiones. Estas no deben de ser-
vir únicamente para castigar. Es necesario pensar en el futuro de las perso-
nas al salir de esta institución y adaptar el diseño de las cárceles hacia un 
modelo que ayude al sistema a educar y fomentar la reinserción en la socie-
dad. Poco a poco se van construyendo edificios carcelarios que se preocu-
pan más por este tema en la actualidad, aunque en muchos países queda un 
largo camino por recorrer. 
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Resumen



«Es feo ser digno de castigo, pero poco glorioso castigar.»1

Michel Foucault



Motivaciones y objetivos

La arquitectura penitenciaria es un asunto bastante olvidado y del que no 
se oye hablar. Todo lo relacionado con ello parece querer ser marginado. Es, 
en parte, una de las cosas que me motivó a investigar sobre esta cuestión. 
Además, la gran diferencia que puede llegar a existir de un país a otro sim-
plemente por cómo se ve al delincuente dentro de la sociedad, y cómo lo de-
muestra la arquitectura resulta muy interesante.

El objetivo de este trabajo es concluir de qué manera puede llegar a in-
fluir o ayudar la arquitectura, en concordancia con el régimen penitenciario, 
en la capacidad de reinserción. Mediante el estudio de la evolución del con-
cepto de cárcel, la relación con la ideología social del momento y un análi-
sis detallado de todo lo que compone un edificio carcelario con el apoyo de 
distintos ejemplos.

Se tratará de analizar la relación entre el diseño de las cárceles y los dife-
rentes efectos, tanto físicos como psicológicos, que tiene en el interno el en-
carcelamiento asociado al espacio arquitectónico.

Metodología

Para llegar a entender por qué las cárceles hoy en día son como son, es ne-
cesario analizar los modelos arquitectónicos que les anteceden. Cuál ha sido 
su evolución a lo largo de la historia y qué ideología les acompaña. Durante 
siglos las cárceles servían únicamente para apartar a los presos de la socie-
dad y castigarles, por lo que cualquier espacio con elementos efectivos de 
seguridad podía emplearse como prisión. No se construían edificios peniten-
ciarios como tal ya que ni si quiera existía una política que regulara el trata-
miento de los criminales. Por ello, se usaban desde pozos y fosos hasta edi-
ficios públicos o naves en desuso.

No es tarea sencilla construir una cárcel humana en la que se respete la 
dignidad del preso. En cuanto a los elementos básicos que componen una 
cárcel es importante cada detalle. Desde la ubicación de esta en el paisaje, 
la cual se tiende a marginar y apartar de la población y con ello dar una sen-
sación de olvido, de manera que la sociedad hace como si no existiera. Has-
ta la propia fachada y apariencia exterior, que dará al preso una primera im-

Introducción

1. FOUCAULT, Michel. Vigilar 
y castigar, 1975; página 12.



Fig. 0.2 Manos desde detrás 
de las celdas de la prisión en 
el Complejo de Detención de 
Manhattan, conocido como 
Las Tumbas “Las Tumbas”«. 
Jean-Pierre Laffont 
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presión del sitio en el que va a pasar varios años de su vida sin poder salir. Al 
buscarse únicamente la seguridad, una prisión acababa siendo un sitio inhu-
mano, de olvido y con un duro trato hacia los reclusos, ya que, normalmen-
te, no se les consideraba dignos de derechos.

La vida colectiva y la interacción social en prisión es de lo más importan-
te, tanto entre internos como con el personal y el exterior. Los reclusos es-
tán obligados a una convivencia forzada, la cual puede ser en muchos casos 
complicada. Todas estas relaciones se llevan a cabo fuera de las puertas de 
la celda. Para ello existen las zonas comunes, como pueden ser el comedor, 
talleres o el patio. 

Se analizarán los efectos que tiene el encarcelamiento en los presos, y 
cómo influye la arquitectura en su salud mental. Al ser privados de libertad 
y vivir en una situación con normas, obligaciones y con limitación de espacio, 
son inevitables las consecuencias físicas y mentales. Además de la privación 
sensorial en la que el espacio diseñado tiene un papel destacable. Psicológi-
camente los problemas son de autoestima y, ansiedad, dependencia. Ade-
más, las células de aislamiento que suelen ser mínimas y casi sin luz, suponen 
también un gran efecto negativo que puede llegar a generar hasta desorde-
nes psiquiátricos. También destacan los problemas de aislamiento social y 
laboral, así como las habilidades para relacionarse. Es por ello por lo que es 
importante que las prisiones estén provistas de zonas comunes en las que 
poder aprender nuevos hábitos, tanto de trabajo como sociales, para un fu-
turo fuera de prisión y aprender a convivir. 

Los efectos del encarcelamiento y la arquitectura del entorno se tratarán 
a lo largo de todo el trabajo analizándolos de manera conjunta. El diseño de 
espacios y sus consecuencias no se entienden cuando se estudian individual-
mente sin tener en cuenta el régimen o sistema penitenciario del lugar, ade-
más de la importancia de la economía del país y del dinero que se destina a 
este tipo de instituciones. Para ello se partirá, casi en su totalidad, del estudio 
de diferentes casos europeos que tengan algo que aportar a esto trabajo. 
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Fig. 1.1 El ojo que todo lo 
ve. Teoría panóptica.
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El edificio penitenciario como tipo edificatorio no es tan antiguo. Sin embar-
go, es la idea de penitencia la que lleva siglos presente.

A lo largo de la historia se han venido definiendo y proyectando distintos 
tipos de cárceles, los cuales han estado unidos inevitablemente a la ideolo-
gía característica del lugar y del momento.

Tipos de cárceles

Para hacernos una idea de las formas básicas generales que han existido a lo 
largo de la historia, es necesario comentar los diferentes sistemas en los que 
se basa la construcción de los edificios pertenecientes a esta tipología.

Dependiendo de la ideología sobre la delincuencia que regía en el lugar 
y el momento de la historia, la prisión tenía una forma u otra. Se pueden de-
finir tres sistemas distintos que han ido evolucionando y de los cuales, algu-
nos principios de diseño siguen sirviendo como base para proyectar correc-
cionales a día de hoy.

1 Evolución histórica del diseño penitenciario
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Sistema de inspección central

Como el propio nombre indica, este sistema basa su construcción en la idea 
de vigilar y controlar desde un punto central. Dentro de este podemos dife-
renciar en tipo radial, panóptico y circular. 

El tipo radial parte de un punto central desde el que salen los diferentes 
pabellones celulares funcionando como radios de un círculo. 

El tipo panóptico tiene la diferencia de que no existen pabellones de cel-
das, sino que estas se disponen perimetralmente dando lugar a una planta 
perfectamente circular. Una característica de las celdas en este modelo son 
las puertas enrejadas, gracias a las cuales se podía ver a través del interior 
de todas ellas. 

Por último, el tipo circular, el cual es prácticamente igual al modelo ante-
rior, con la única diferencia de que las celdas pasan a tener una puerta opa-
ca con un pequeño hueco de ventana.

Sistema en espina

Este tipo de sistema, conocido también como ‘de peine’ o ‘paralelo’, se da 
gracias a Henry Poussin, arquitecto francés. La “espina” se refería a un co-
rredor central. Las celdas se disponían en diferentes pabellones perpendicu-
lares a este pasillo central. 

Estos podían construirse a uno o a los dos (‘sistema paralelo’) lados del 
bloque principal que actuaba como corredor dependiendo de las necesida-
des y magnitud de la instalación correccional. Este tipo de sistema supuso 
sobre todo una mejora en aspectos técnicos como la ventilación, climatiza-
ción y el tratamiento y llegada de la luz al interior. 

Sistema de pabellones autónomos

Por último, el sistema de pabellones independientes en el que la segregación 
de presos funciona como base de la proyección. Cada recluso es diferente y, 
por lo tanto, será tratado de distinta manera. 

Esto se verá reflejado en la arquitectura y en las necesidades del edificio, 
es por eso por lo que, cada categoría de delincuente se corresponderá con un 
pabellón autónomo diferente. Además de esta manera se reducirá significati-
vamente la relación entre los internos pertenecientes a distintos grupos. 



Fig.	1.3	Correccional 
para jóvenes en Roma. 
Carlo Fontana. 1705

Fig. 1.2 Planta de la 
cárcel “Large Prison” de 
J. Furttenbach. 1653
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Fig.1.4 Prisión de 
Gante, Mailfaison y S. J. 
Kluchman. 1772-1775
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Antecedentes

Tras una primera definición de los sistemas penitenciarios que se han ido cons-
truyendo a lo largo de la historia, pasamos a hacer un resumen de los ante-
cedentes edificatorios que preceden a los centros carcelarios actuales. 

En el siglo XVII, Joseph Furttenbach propone la “Large Prison” en la que 
se impone la idea de vigilar las celdas aisladas a través del paseo del guardia 
a lo largo de los diferentes corredores. 

Posteriormente, recién iniciado el SXVIII, el arquitecto Carlo Fontana cons-
truye en Roma un correccional para jóvenes. Este primer ejemplo de bloque 
celular supone un punto de inicio con respecto a la tipología penitenciaria. 
Este centro se diseñó en base a una nave de planta rectangular en la que se 
disponían las celdas de manera perimetral con respecto a un eje central lon-
gitudinal principal. Era en este, como en el ejemplo de Futtenbach, por el 
que los oficiales paseaban y vigilaban a los individuos que habitaban las cel-
das. Esta dará lugar al sistema “Auburn”. 

Un poco más tarde de mediados del 1700, Mailfaison y S. J. Kluchman pro-
yectan la Prisión de Gante. Como se puede observar en la imagen, se implan-
ta ya un diseño radial en el que, a pesar de lo que puede parecer, no existía 
todavía un régimen de vigilancia a partir de un control central. Las celdas se 
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Fig. 1.6 Presidio Modelo. 
Isla de la Juventud. Cuba

Fig.	1.5	Panóptico de 
Jeremy Bentham. Planta 
y sección. SXVIII.
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encontraban situadas en las diferentes alas que componían el bloque dan-
do lugar a una planta octogonal, ya junto con la aparición de salas comunes 
perimetrales destinadas a actividades y trabajo, el cual era obligatorio y no 
un derecho. 

Los huecos casi triangulares que dejaban los bloques a los laterales fun-
cionaban como patios destinados al ejercicio. Las celdas, no contaban con 
ventanas al exterior, al interior de estas solo les llegaba la luz procedente 
del patio interior a través de un pequeño hueco en la puerta. En esta prisión 
ya se comenzó a una segregación de los presos, aunque no por peligrosidad 
como actualmente.

Es a finales del SXVIII, con el Panóptico de Jeremy Bentham, cuando se 
comienza a reflexionar sobre el concepto de prisión y la tipología arquitec-
tónica que lo acompaña. Con todo esto empieza una creciente evolución en 
la reforma carcelaria. Este es uno de los primeros ejemplos que se nos viene 
a la mente al pensar en una prisión indudablemente. El filósofo J. Bentham 
basaba el diseño de este edificio carcelario en la vigilancia. De qué manera 
la morfología arquitectónica podía imponer al individuo que la habitaba. 

Partía de una planta circular con un centro con gran presencia desde el 
cual una sola persona era supuestamente capaz de tener controlados a to-
dos los internos. De esta manera se creaba un modelo de arquitectura peni-
tenciaria con una organización y estructura espacial basada en la idea de vi-
gilar y castigar. 

Fig. 1.8 Silueta a contraluz 
de presos encarcelados.

Fig.	1.7	Lámina 21. N. 
Harou-Romain. Proyecto 
de penitenciaría, 1840. Un 
recluso, en su celda, en 
oración ante la torre central 
de vigilancia. Cf. p. 253. Vigilar 
y Castigar, Michel Foucault
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Fig.	1.9	Planta del diseño 
de la cárcel de Ledoux 
para el municipio de Aix-
en-Provence 1776.



Este pensamiento supondrá un antes y un después en la tipología carce-
laria, haciendo que se repiense la manera de encarcelar, a pesar de que el 
concepto de prisión ha estado en constante evolución a lo largo de la histo-
ria desde el principio hasta el día de hoy. 

También a finales del SXIII, el arquitecto Claude-Nicolas Ledoux hace un 
planteamiento de una prisión para el municipio de Aix-en-Provence, situa-
do en el sur de Francia. Este diseño se basa en la idea panóptica pero de for-
ma cuadrada. 

En este boceto de planta, Ledoux buscaba cierto orden, de manera que 
se olvidaba del aspecto psicológico panóptico y sólo se centraba en la vigi-
lancia desde un punto central.

También cabe destacar el carácter intimidante de la monumental facha-
da de muros casi totalmente opacos y macizos, únicamente perforados por 
unos pequeños huecos que serían los ventanucos de las celdas de los delin-
cuentes.

Ledoux o Poussin serán algunos de los próximos arquitectos en encargar-
se del diseño de prisiones posteriormente. Aún entonces no se tenía en cuen-
ta tanto la proyección en planta como el dar la apariencia exterior austera e 
institucional intimidante característica de este tipo de edificios.
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Fig. 1.10 Alzado monumental 
del diseño de la cárcel de 
Ledoux para el municipio 
de Aix-en-Provence 1776.
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Fig. 1.12 Grabado cárcel 
‘Cherry Hill‘. Filadelfia, EE. 
UU. J. Haviland, 1829

Fig. 1.11 Planta ‘Cherry 
Hill‘. Filadelfia, EE. UU.. 
J. Haviland, 1829

Fig.	1.13	Cárcel	de	Fresnes,	
Poussin,	1898.



Ya en el SXIX se construye la cárcel de Eastern Penitentiary (concida como 
‘Cherry Hill’) en Filadelfia, EE. UU. (1829) por parte del arquitecto John Havi-
land. En esta prisión destaca la combinación entre sistema radial y sistema 
celular. En este tipo de cárcel, ya no era tan importante vigilar a todos los 
presos desde un mismo punto. Esta en cambio también jugaba con la psico-
logía del interno, ya que no sabían en qué punto de la cárcel se encontraba 
ni quiénes eran sus compañeros que les rodeaban. Además, las celdas con-
taban con un lucernario en el techo, el cual suponía la única entrada de luz. 
Lo único que podía ver el interno desde su celda era el cielo.

Por último, en 1898, Poussin construye la Cárcel de Fresnes cerca de Pa-
rís. Este centro penitenciario resulta el mejor ejemplo del sistema en espina. 
La planta se construye con forma de doble peine, de manera que se dispo-
nen bloques a los dos lados del principal. 

“El partido de Poussin en Fresnes ha constituido la base para el desarrollo en 
el proyecto de cárceles.” Es el partido más lógico de planeamiento penal.” 
Hopkins, Alfred; Prisons and prison building, New York.2
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Fig. 1.14 Pasillo central 
deteriorado de la cárcel de 
‘Cherry Hill‘ en Filadelfia.

2. HOPKINS, Alfred. Prisons 
and prison building, New York.

Fig.	1.15	Celda abandonada 
de la cárcel de ‘Cherry 
Hill‘ en Filadelfia.
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Fig. 2.2 Vista aérea de la 
prisión de Halden, una prisión 
estilo campus en Noruega 
con terrenos boscosos.

Fig. 2.1 Planta de la prisión 
de Halden, Noruega.
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Localización y apariencia exterior

Localización

Las instalaciones penitenciarias siempre tienden a ser marginadas debido al 
gran rechazo que existe por parte de las poblaciones y los ayuntamientos. 
Esto se debe principalmente a un miedo, el cual, en la mayor parte de los ca-
sos, puede resultar irracional debido al desconocimiento.

Lo primero que hay que tener en cuenta al proyectar un nuevo centro 
de reclusión es la planificación del lugar donde se va a situar este nuevo edi-
ficio. Para ello se deben considerar diversos aspectos, y con ello las conse-
cuencias de la construcción de una obra de estas características en dicha lo-
calización. 

El tener acceso a una buena infraestructura es uno de los puntos a estu-
diar. Para el planeamiento de una instalación correccional se debe tener en 
cuenta la cercanía de las redes de saneamiento, electricidad y agua. Además 
de otros servicios de básica importancia como pueden ser la atención médi-
ca y la extinción de incendios.

2 Partes de una prisión
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Fig. 2.4 Vista aérea del 
municipio de Schwalmstadt, 
Alemania; rodeado por 
el antiguo fuerte.

Fig.	2.3	Vista aérea de la 
prisión de Ziegenhain en 
Schwalmstadt, Alemania.
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Dejando a un lado los requisitos técnicos, no se deben olvidar las conexio-
nes de un determinado emplazamiento. Una prisión debe tener disponibili-
dad de acceso a transporte público y logística. El motivo de esto no es sólo 
situar la edificación en un lugar conveniente para el soporte legal, como tri-
bunales y juzgados. Es importante pensar a largo plazo y considerar el valor 
de una ubicación que tenga buena conexión con las comunidades vecinas 
de manera que se facilite, en la medida de lo posible la llegada de las visitas 
de familiares y amigos. 

A pesar del deseo poblacional de apartar las cárceles de la sociedad, si-
tuar un correccional de manera que se encuentre aislado implica una serie de 
problemas y complicaciones, tanto para el personal como para los propios 
reclusos, además de todos los factores referidos a las infraestructuras. 

Cuando hablamos del interno, es necesario analizar cómo le afectan, ya 
sea de manera directa o indirecta, cada una de las decisiones que se toman 
en el planteamiento del proyecto. Si se piensa en el centro correccional como 
un lugar de reinserción y no de castigo, el fomentar un soporte social y emo-
cional del que forman parte las personas cercanas de fuera de prisión debe 
ser decisivo. El diseño de una arquitectura completa dentro de una sociedad, 
es decir, teniendo en cuenta el espacio que rodea a la instalación, puede lle-
gar a proporcionar cierta estabilidad psicológica.

En las imágenes de la izquierda tenemos la Prisión de Ziegenhain, situada en 
el centro de un pequeño municipio llamado Schwalmstadt, en el estado de 
Hesse, Alemania. En este centro penitenciario de máxima seguridad se en-
cuentran encerrados algunos de los delincuentes más peligrosos de Alema-
nia, como pueden ser violadores y asesinos. Sin embargo, está situado en 
mitad de una población, rodeado por una fortaleza del siglo XII, además de 
por el río de manera perimetral. 

Desde siempre se ha preferido alejar este tipo de instalaciones de los nú-
cleos poblacionales, pero actualmente con mayor hincapié. Algunos facto-
res que pueden explicar la característica situación de esta prisión son la an-
tigüedad de esta y el hecho de que el sistema penitenciario de esta cárcel 
no pretende castigar si no someter a los criminales a rehabilitación. De esta 
manera se pretende que los presos afronten sus actos e intenten cambiar 
para transformarse y reinsertarse en la sociedad. Por este motivo, los luga-
reños pueden pensar que al no ser tratados como animales no intentarán es-
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Fig.	2.5	Vista aérea nocturna 
de la prisión de Halden, 
Noruega, en invierno.
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capar y no debería existir ningún miedo a tener un edificio de este tipo cer-
ca de su casa.

Otro ejemplo contrario para hablar de localización es la prisión de Halden en 
Noruega. En este centro de máxima seguridad también está muy presenta 
la idea de reinserción. A pesar de esto, está construido a unos 30 km de la 
frontera con Suecia, en un lugar alejado de la población en medio de un pinar 
en la naturaleza. Esta cárcel tiene el menor índice de reincidencia del mundo 
(30%), pero a la vez un coste por interno al año muy alto.

Esta prisión se ha basado para su construcción, tanto en el sistema del 
modelo carcelario como en el diseño proyectual, en lo que se llama “prin-
cipio de normalidad”. Esto hace que los internos adquieran responsabilida-
des como las que tendrían en una vida fuera de los límites del centro. Des-
pués de 30 años, la tasa de reincidencia en el país se ha reducido de un 70% 
a un 20-30%. 

Fig.2.6 Dibujo en axonométrica 
del proyecto de la prisión de 
Halden, Noruega. Erik Møller 
Arkitekter + HLM arkitektur. 
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Fig.	2.7.2	Vista aérea de la 
prisión de Alcatraz, en una 
isla en California, EE. UU.

Fig.	2.7.1	Vista de la prisión 
de Alcatraz, en una isla 
en California, EE. UU.



Fig.	2.9	Vista aérea de la 
prisión de Bastøy, situada en la 
isla homónima, en Noruega.

Fig. 2.8 Diagrama 
conceptual de la isla de 
Bastøy, en Noruega.

	 Partes	de	una	prisión	 31

A pesar de estar apartada de la población, esta cárcel se ha diseñado con 
el propósito de crear en su interior una sociedad en sí misma, de manera que 
contenga todo lo necesario para funcionar como tal.

Existen también otros ejemplos de localización de extrema marginación, la 
cual normalmente tiene que ver con la búsqueda de la máxima seguridad 
anti-escape. La localización de un centro correccional en una isla totalmen-
te apartada de la población y a la que no se puede acceder fácilmente ni, por 
supuesto, salir de ella.

Un ejemplo actual es la de la isla de Bastøy en Noruega que, aunque fue 
construida en 1900, fue posteriormente remodelada en 1984. Esta se sitúa 
a 75 km al sur de la capital. En este caso, resulta ser una prisión de mínima 
seguridad cuya extensión ocupa todo el territorio de la isla. Esta pretende 
funcionar como un pequeño municipio que cuenta con todo lo necesario.

También cabe destacar la Prisión de Alcatraz, ya en desuso. Se construyó 
entre 1910 y 1912 y funcionó como cárcel federal de máxima seguridad. Esta 
además, contaba con alojamieto para el personal de la cárcel.
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Fig. 2.10 Muro de hormigón 
coronado con alambre 
de espinas. Cárcel de 
máxima seguridad en 
Ziegenhain, Alemania.
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Apariencia exterior

Algo tan simple como la silueta exterior del edificio al que se va a entrar, pue-
de provocar distintas impresiones. 

A menudo se relacionan valores como poder y disciplina a un lugar am-
plio, de gran magnitud, y de apariencia imponente e intimidante. Esto trans-
mite una senación inquietante y le hace saber al preso que entra a un lugar 
en el que no prima la comodidad.

Todos y cada uno de los elementos de la fachada nos dan un tipo de infor-
mación diferente, logrando producir en el interno determinados efectos. La 
magnitud, las ventanas y la puerta de entrada, así como los materiales. Este 
último puede enviar al detenido diferentes menajes dependiendo de la na-
turaleza de este. Algo tan cotidiano como el ladrillo puede lograr una sen-
sación de normalidad y darle a la instalación un carácter menos punitivo. En 
cambio, el uso general del hormigón gris, duro y frío, puede resultar el efec-
to contrario. 
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Fig. 2.12 Entrada a las 
instalaciones correccionales 
de Attica, Nueva York.

Fig. 2.11 Muro perimetral de las 
instalaciones correccionales de 
Attica, Nueva York. Vista de la 
entrada desde el interior. 1977



Fig.	2.13	Entrada a las 
instalaciones correccionales 
de Attica, Nueva York.
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Un ejemplo de gran monumentalidad es la entrada del correccional de Nue-
va York. En su conjunto, hace que el que pasea cerca de la instalación no pue-
da percibir nada de lo que ocurre dentro de esta por medio de un muro de 
gran altura de hormigón gris.

La arquitectura debe mostrar la intención del edificio. Pero en ese tipo de 
construcción, ha de tenerse en cuenta, además de la seguridad, el aspecto 
social y psicológico. Para la población exterior debe mostrar una instalación 
segura y no sugerir debilidad. En definitiva, un edificio del que los internos 
no pueden escapar. Pero, por otro lado, también debe intentar fomentar la 
inclusión por parte de dicha comunidad.

Un diseño exterior demasiado duro y de carácter institucional puede lle-
gar a provocar rechazo por parte de la población, y aún peor, una reacción 
agresiva en el preso. Aun así, es discutible si evitar este tipo de arquitectu-
ra fomenta el buen comportamiento y la responsabilidad o, por el contrario, 
dan una imagen de un régimen débil y de compasión. 

En construcciones de centros penitenciarios de estos últimos años se ha 
podido demostrar cómo una apariencia exterior más suave, amigable y con 
carácter más humano, tiene como resultado diversos efectos positivos, como 
puede ser la reducción de estrés de los internos.



36	 Arquitectura	Penitenciaria:	efectos	del	encarcelamiento

Fig. 2.14 Vista aérea de la 
prisión de máxima seguridad 
de Piotkrow, Polonia. 
Planta de cubiertas.

Fig.	2.15 Vista aérea de la 
prisión de máxima seguridad 
de Piotkrow, Polonia. 
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Otro ejemplo es la cárcel de Piotkrow, en Polonia, que fue proyectada en 
2003 y diseñada especialmente para alojar a asesinos y violadores reinciden-
tes. Este centro penitenciario está compuesto por dos bloques habitaciona-
les principales de 6 alturas en forma de Y que confluyen en el centro con el 
bloque de entrada, ‘sistema de inspección central‘. A los lados se distinguen 
dos abanicos seccionados que sirven como patios exteriores. Todo el com-
plejo se encuentra rodeado por un muro alto continuo de hormigón que ac-
túa como barrera de seguridad frente al exterior.

El lugar en conjunto resulta intimidante debido a la amplitud del recinto 
y la enormidad de los bloques de edificios. Esta apariencia imponente es lo 
primero que percibe un recluso al llegar al centro.

El ingreso en esta cárcel se da por medio de unos barrotes, típicamente 
asociados a una prisión. Esto ya da una sensación de incomodad e inquietud 
que tiene efectos directos en los niveles de estrés del que llega.

Los pasillos sin luz, con colores sobrios y neutros y los barrotes, producen 
gran cantidad de sensaciones, tales como claustrofobia e intimidación.

Fig. 2.16 Vista aérea de la 
prisión de máxima seguridad 
de Zhytomyr, Ucrania. 
‘Sistema en espina o peine’.



Fig.	2.17 Vista a través de la 
ventana desde el interior de 
una celda en la prisión de 
Schwalmstadt, Alemania.
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Fig. 2.20 Hueco con 
ventanuco en la puerta de 
una celda en la cárcel de 
Schwalmstadt, Alemania.

Fig.	2.19	Puerta de 
una celda con número 
identificador. Cárcel de 
Schwalmstadt, Alemania.

Fig. 2.18 Mirilla puerta 
de celda. Prisión de 
Piotkrow, Polonia.
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Celdas

La celda habitacional

El bloque habitacional es el corazón de una prisión. La celda es para un re-
cluso lo equivalente a una habitación en su hogar para una persona que dis-
fruta de su libertad.

El diseño de esta parte del conjunto carcelario es de los más controverti-
dos y discutidos. Este espacio va a ser en el que el preso pase la mayor par-
te del tiempo, por tanto, será proyectado de distinta manera dependiendo 
de si el régimen del centro se centra mayoritariamente en el castigo o en la 
rehabilitación.

Uno de los aspectos que condiciona inevitablemente el diseño, no sólo 
de la celda, sino del edificio en su totalidad, es la inversión económica. Cuan-
to más dinero se disponga para la construcción, mejores serán las condicio-
nes y más fácil será dotar al centro con celdas espaciosas. Por este motivo 
siempre se tiende a elegir la celda dormitorio frente a una habitación uniper-
sonal. Además, dentro de esto, la elección de literas también permitirá aho-
rrar espacio. 

La controversia de si es mejor una celda compartida o individual se basa 
principalmente en la privacidad que esta puede otorgar o arrebatar. Esta 
tiene diferentes aspectos como la visibilidad o el ruido indeseado. El con-
trol de tu propio confort es algo que incrementa su valor cuando no dispo-
nes de él.



Fig. 2.22 Planta fugada de 
celda individual. Cárcel 
de máxima seguridad de 
Ziegenhain. Schwalmstadt, 
Alemania. Elaboración propia.

Fig. 2.21 Planta de celda 
individual. Cárcel de máxima 
seguridad de Ziegenhain. 
Schwalmstadt, Alemania. 
Elaboración propia. E 1:50

Fig.	2.23	Sección de celda 
individual. Cárcel de máxima 
seguridad de Ziegenhain. 
Schwalmstadt, Alemania. 
Elaboración propia.
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Celdas individuales

El disponer de una pequeña área para uno mismo puede ser de ayuda para 
refugiarse frente a las condiciones adversas que ocurren en el exterior. Aun-
que en algunos casos, esta soledad puede llevar a la depresión. Además, en 
las celdas individuales es complicado vigilar a los internos, de manera que 
no se pueden controlar las autolesiones.

En este tipo de habitaciones el tamaño no es verdaderamente un factor 
tan importante. A diferencia de en las compartidas, en estas celdas solo afec-
ta a cómo de apretado se puede ver el espacio.

A la izquierda podemos ver la planta de una celda individual de la Prisión Zie-
genhain, en Schwalmstadt, Alemania.

La puerta de la celda es completamente opaca y de metal, sin ningún hue-
co, manteniendo así la intimidad del preso que la habita. En ella los presos 
pasan confinados 9h y media (de 9:30PM a 6AM). Durante el resto de las ho-
ras del día, las celdas permanecen abiertas y existe la libertad de movimiento 
por la planta del pabellón. Además, cada uno tiene la posibilidad de meterse 
en su celda y echar la llave. De esta manera el preso se convierte en respon-
sable de su encierro durante esas horas. 

La celda es individual y amplia. El mobiliario es sencillo y con una aparien-
cia de habitación de piso. La ventana es de tamaño medio, tanto horizontal 
como verticalmente, como la que puedes encontrar en un dormitorio peque-
ño. Tiene rejas en diagonal con forma de rombo, algo que, aunque parezca in-
significante, ya no tiene el típico diseño de barras verticales que se asocian a 
una cárcel. Además, el interno puede abrir la ventana según su decisión sien-
do responsable en parte de su confort. Esta está provista de dos hojas aba-
tibles. Cuenta además con un pequeño lavabo y espejo para una mayor co-
modidad. Tiene espacio de almacenaje suficiente y una planta cuadrada de 
3x3.5m que aporta el suficiente espacio vital para sentirse lo menos agobia-
do y lo más cómodo posible.

Los internos pueden tener televisiones y consolas propias, algo que pue-
de colaborar en disminuir los niveles de estrés.
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Fig.2.24 Planta de celda 
individual. Cárcel de máxima 
seguridad de Halden, Noruega. 
Elaboración propia. E 1:50

Fig.	2.25 Planta fugada de 
celda individual. Cárcel de 
máxima seguridad de Halden, 
Noruega. Elaboración propia.

Fig. 2.26 Sección de celda 
individual. Cárcel de máxima 
seguridad de Halden, Noruega. 
Elaboración propia.
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Fig.	2.27 Pasillo de celdas 
con números de colores. 
Prisión de Halden, Noruega. 

3. H, Kyle, Prison Insider; 
30 de Octubre de 2019.
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A continuación analizamos la planta de una celda individual en la cárcel de 
Halden, Noruega. 

Las puertas son aparentemente normales y se usan colores claros como 
el blanco. La celda es individual y espaciosa, casi recuerda a una habitación 
de una residencia de estudiantes. Los muebles de madera en una misma lí-
nea y cuenta con baño propio, el cual incluye lavabo, inodoro, e incluso du-
cha. Además es destacable que el baño esté separado por tabiques. A veces, 
una celda con baño pero sin paredes, de manera que el inodoro se encuen-
tre en el mismo espacio que la cama, resulta peor que una en la que no se 
dispone de él.

 <<El hecho de que los sanitarios estén ubicados a 90cm del 
cabecero de nuestras camas solo nos recuerda que ahí es exactamente 
donde vivimos, en baños con camas.>> Kyle H., condenado a cadena 
perpetua en 2001 en el centro penitenciario de River North, Virginia, EE. 
UU.3 3. H, Kyle, Prison Insider; 30 de Octubre de 2019.

La ventana es alta y grande. Tiene cortinas y ninguna especie de barrote. 
De este modo no da la sensación de ser una celda, es más cercano a una ha-
bitación en un centro de reinserción social en el que quieren ayudar al inter-
no a su rehabilitación. El color de las paredes también es diferente a otras. 
En esta encontramos una pared en color verde, habitualmente asociado a 
calma y serenidad. 

La apariencia de estas singulares celdas cambia la percepción de la uni-
dad de alojamiento respecto de la imagen que se tiene de una prisión, has-
ta tal punto que los reclusos se refieren a ella como su habitación o aparta-
mento.

 <<Da igual lo que ofrezca cada pabellón, la prisión es la    
 prisión.>> Robin, condenado por delitos de drogas y violencia en  
 la prisión de Halden, Noruega.4
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Fig. 2.28 Presos encerrados 
en una celda superpoblada 
en una cárcel latina.
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Celdas compartidas

La superpoblación es uno de los mayores problemas en muchos centros, re-
lacionado directamente con la situación económica del lugar y las leyes que 
lo rigen.  A la hora de pensar en cómo van a ser los espacios se ha de tener 
en cuenta el número de personas para el que está destinado. No se puede 
diseñar un espacio para 6 de la misma manera que se haría para una celda 
dormitorio de 20 personas. Sin embargo, no siempre es este el problema de 
las malas condiciones, si no un mal uso de las celdas. Debido al exceso de in-
ternos, una célula habitacional proyectada para 10 personas acaba siendo el 
dormitorio de 15 gracias a una fácil adición de camas. Esto tiene efectos di-
rectos, tanto físicos como mentales, en presos y trabajadores.

La falta de privacidad incrementa indudablemente el estrés por compar-
tir el espacio vital con otros reclusos que no siempre piensan igual, además 
de que estas diferencias pueden acabar en encuentros violentos y agresio-
nes físicas y verbales. Compartir celda con otros delincuentes puede llevar a 
la desesperación, además de dificultar el control por parte de los guardias de 
la cárcel. Entre otros efectos que pueden resultar de la convivencia en este 
tipo de celdas, están el acoso y agresiones sexuales, el chantaje y formación 
de bandas, y como ya se ha mencionado, los posibles enfrentamientos.

Entre las celdas destinadas a compartir espacio se pueden distinguir las 
dobles, las cuales con una persona compatible dotan de espacio necesario y 
cesan con la soledad de una celda individual; las de mínima ocupación, des-
tinadas a compartirse entre 3 y 6 reclusos; y los dormitorios. Estos últimos 
no suelen ser una buena opción, ya que es muy complicado que cada perso-
na disponga de su espacio vital necesario, además de una gran falta de pri-
vacidad.
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Fig.	2.30	Planta fugada de 
celda compartida. Cárcel 
de Piotkrow, Polonia. 
Elaboración propia.

Fig.	2.29 Planta de celda 
compartida. Cárcel 
de Piotkrow, Polonia. 
Elaboración propia. E 1:50

Fig.	2.31	Sección de celda 
compartida. Cárcel 
de Piotkrow, Polonia. 
Elaboración propia.
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Celdas de mínima ocupación

Este tipo de células habitacionales se diseñan para ser destinadas a una ocu-
pación de entre 3 y 6 personas. Son una buena solución para ahorrar espa-
cio si disponen del necesario para cada persona. Aun así, la falta de intimi-
dad aquí sigue siendo un problema.

A la izquierda podemos ver la planta de una celda de mínima ocupación 
de la prisión de Piotkrow, en Polonia.

Esta celda pertenece al ala abierta de bajo riesgo y se comparte entre 3 
personas. Cada celda dispone de baño propio, aunque de pequeño tamaño 
y con las cosas básicas. El mobiliario es todo de hierro lacado en blanco. Las 
camas son de estructura metálica sencilla y se dividen en una individual y una 
litera. Además, cuentan con una pequeña mesa para comer, estantería y te-
levisión. Resulta una celda de pequeñas dimensiones para ser compartida 
entre 3 personas y pasar dentro la mayor parte del día.

El hueco de ventana es alto y entra luz natural. Cuenta con un número 
mínimo de barrotes pintados de color blanquecino. Esto interrumpe en me-
nor medida la visión del exterior que un color oscuro, haciendo que el senti-
miento de encierro sea ligeramente menor. Además, los internos son libres 
de abrir y cerrar la ventana según su decisión, siempre que estén todos los 
ocupantes de acuerdo. La celda cuenta con un radiador para la calefacción 
del espacio.

El compartir habitación con otras personas hace que se creen unas normas 
entre los ocupantes que se establecen para evitar confrontamientos. Otro 
problema de no disponer de un espacio para uno solo es la gran falta de pri-
vacidad a la que, en mayor o menor medida, el recluso se acaba acostum-
brando. 

Las celdas del ala cerrada de máxima seguridad son exactamente igua-
les, la única diferencia es que los reclusos pasan encerrados en ella 23 ho-
ras al día.
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Fig.	2.32 Planta fugada de celda 
individual. Cárcel de Craiova, 
Rumanía. Elaboración propia.

Fig.	2.33 Sección de celda 
individual. Cárcel de Craiova, 
Rumanía. Elaboración propia.
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Otro ejemplo de celda compartida analizado es el de la perteneciente al ala 
de máxima seguridad en la cárcel de Craiova, Rumanía. 

En estos módulos, las células habitacionales se comparten entre el me-
nor número de delincuentes posible con el objteivo de evitar los conflictos 
en la medida de lo posible.

Las celdas son diminutas y ocupadas por 3 personas no necesariamente 
compatibles. En ella los reclusos pasan hasta 23 horas al día, de manera que 
resulta agobiante permanecer tanto tiempo en un espacio tan pequeño. Casi 
no existe espacio para almacenamiento. La habitación cuenta con una litera 
de hierro y una pequeña mesa. 

Por sus dimensiones de 2.5x3 m, parece una celda diseñada para ser indivi-
dual. Sin embargo, resulta bastante sencillo cambiar una cama por una litera 
de 3, consiguiendo así alojar a más reclusos en menos espacio. Sin embargo, 
esto tiene graves consecuencias psicológicas en los presos que comparten 
un espacio tan pequeño. El agobio y la falta de privacidad puede dar resulta-
do a conductas agresivas y violentas.

Fig.	2.34	Planta de celda 
compartida. Cárcel 
de Craiova, Rumanía. 
Elaboración propia. E 1:40 
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Fig.	2.35 Planta de celda 
dormitorio. Cárcel de 
Craiova, Rumanía. 
Elaboración propia. E 1:50
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Celdas dormitorio

Para entender mejor lo que es una celda dormitorio, disponemos de la ima-
gen en planta de una celda de este tipo perteneciente a la cárcel de Craio-
va en Rumanía. Este tipo de células habitacionales no se usan en el módulo 
de máxima seguridad, ya que este está ocupado por los criminales más vio-
lentos y peligrosos.

Existe superpoblación en la cárcel lo que hace que las celdas estén llenas 
de gente y la sensación cuando se está encerrado sea horrible y agobiante. 
En ellas, los reclusos pueden llegar a pasar hasta 20 horas al día.

La entrada a la celda consta de dos puertas. Una opaca de hierro con un 
pequeño hueco a la altura de las manos por la que se da la comida, y una se-
gunda puerta interior de reja cuadrada. Las ventanas son altas y grandes de 
doble hoja con reja cuadrada al exterior. 

La celda es un dormitorio en el cual comparten espacio 24 personas. Las 
camas son 8 literas con 3 colchones, de tubos metálicos de color azul, total-
mente funcionales y sin ningún ápice de ornamentación. 

La celda dormitorio cuenta con un cubículo de 3 duchas sin ninguna sepa-
ración. Aunque las instalaciones son decentes. la escasa alimentación de la 
cárcel hace que los internos acumulen comida en las celdas dando lugar a la 
aparición de bichos y putrefacción. También cuentan con alguna mesa y te-
levisión. Sin embargo, carecen de armarios o estanterías, teniendo que usar 
las literas vacantes y el suelo como lugares de almacenamiento para sus ob-
jetos personales.

Estas celdas no muestran falta de espacio personal cuando no están llenas 
del todo, pero cuando todas las camas están ocupadas, la falta de espacio es 
notable, lo que es un gran problema en muchas de las cárceles. 

Los dormitorios no están diseñados con el espacio necesario para el nú-
mero de ocupantes, o simplemente se usan de manera errónea colocando a 
más personas para las que ha sido proyectada. La falta de espacio provoca 
que los prisioneros tengan que comer en sus celdas. 
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Fig.	2.37	Sección de celda 
dormitorio. Cárcel de Craiova, 
Rumanía. Elaboración propia.

Fig.	2.36	Planta fugada de celda 
dormitorio. Cárcel de Craiova, 
Rumanía. Elaboración propia.
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En este tipo de celdas lo que más destaca es la falta de intimidad. Es prác-
ticamente imposible aislarse en sí mismo y disfrutar de la soledad en este tipo 
de alojamientos. Un barullo constante del que no se tiene control alguno, el 
desorden y la falta de espacio, las posibles peleas y encuentros, son un enor-
me foco de estrés y enfado para una persona. 

A la larga, esta incomodidad resulta en comportamientos inadecuados y 
desobediencia de normas, tanto con los otros internos como con el perso-
nal. 

Una variación de este tipo de habitaciones son los dormitorios con cubículos. 
Estos están destinados también a un gran número de reclusos. 

Sin embargo, mediante la disposición de distintos cubículos y la segmen-
tación del espacio se consiguen crear una especie de celdas individuales. Con 
esto se reducen los efectos negativos que puede tener el dormitorio abierto 
ya que se tiene mayor privacidad y se genera menos estrés. Cuantos más in-
ternos ocupen el mismo espacio, mayor es la preocupación por la falta de es-
pacio. Se reduce también la probabilidad de conflicto entre los ocupantes.
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Celdas de aislamiento

Este tipo de celdas se diseñan con el único objetivo de castigar al preso que 
no cumple las normas. Dependiendo del centro, los internos pueden llegar 
a pasar desde unas horas hasta, por ejemplo, 2 semana. La carencia de mo-
biliario u objetos, las paredes lisas y los huecos ínfimos de ventana por los 
que casi no entra ni un ápice de luz, hacen que la única distracción sean sus 
propios pensamientos.

El hecho de estar encerrado en este tipo de celdas puede llegar a volver 
loco a un preso. El interno ha de ser muy fuerte mentalmente para evitar 
pensamientos negativos, ya que pueden dar lugar hasta casos de suicidio.

 <<Para mí, si se encierra a un convicto por infracciones debería 
sufrir un castigo. Pero para algunos, la vida en prisión puede ser mejor 
que la que tienen cuando son libres.>> Viktor Los, director del foso en 
la prisión de Zhytomyr, Ucrania.5

Fig.	2.38	Hueco de ventana 
en el foso de castigo. Cárcel 
de Zhytomyr, Ucrania.

5. LOS, Viktor. “Inside the 
World’s Toughest Prisons”, 
Temporada 2, capítulo 2.



56	 Arquitectura	Penitenciaria:	efectos	del	encarcelamiento

Fig. 2.40 Planta fugada de 
celda de aislamiento. Cárcel de 
máxima seguridad de Halden, 
Noruega. Elaboración propia.

Fig.2.39 Planta de celda de 
aislamiento. Cárcel de máxima 
seguridad de Halden, Noruega. 
Elaboración propia. E 1:50

Fig. 2.41 Sección de celda 
de aislamiento. Cárcel de 
máxima seguridad de Halden, 
Noruega. Elaboración propia.
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Estas celdas orientadas al castigo, a pesar de no estar diseñadas específica-
mente para la tortura, recuerdan a las las ‘Celdas psicotécnicas’ de Alfonso 
Laurencic. Estos habitáculos se diseñaron para las cárceles del Frente Popu-
lar durante la Guerra Civil española. 

La cama se encontraba inclinada 20 cm y el suelo estaba repleto de ladri-
llos puestos verticalmente de manera que dificultaban el andar. Además, es-
taban decoradas con dibujos que se inspiraban en la Bauhaus de Alemania. 
Esas pequeñas decisiones geométricas convertían este tipo de celda en un 
lugar de horrible castigo y tortura.

A la izquierda podemos ver la planta de la celda de aislamiento en la prisión 
de Halden, en Noruega. A diferencia de las de Laurencic, estas no tienen nin-
gún tipo de mobiliario ni ornamentación en su interior.

Este tipo de celda se usa como un recurso contra los presos violentos que 
deciden no obedecer las normas en cierto momento. Normalmente este tipo 
de espacios están totalmente vacíos. Esta es bastante amplia, con un hueco 
mínimo de ventana, un colchón y una letrina en el suelo.

Este castigo se centra en estar aislado y encerrado, al final no es tan im-
portante lo grande que sea el espacio, aunque el que sea menos agobiante 
ayudará a no elevar el estrés que tiene el individuo tras unos movimientos 
forzosos por parte de los guardias.

Fig. 2.44 Interior de la 
celda de aislamineto de la 
prisión de máxima seguridad 
de Halden, Noruega.

Fig.	2.43	‘Celda Psicotécnica’ 
diseñada por Alfonso 
Laurencic, 1938.

Fig. 2.42 Boceto de la ‘Celda 
Psicotécnica’ diseñada por 
Alfonso Laurencic, 1938.
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Fig. 2.46 Planta fugada de 
celda de aislameitno. Cárcel de 
máxima seguridad de Piotkrow, 
Polonia. Elaboración propia.

Fig.	2.45	Planta de celda de 
aislamiento. Cárcel de máxima 
seguridad de Piotkrow, Polonia. 
Elaboración propia. E 1:40

Fig.	2.47 Sección de celda 
de aislamiento. Cárcel de 
máxima seguridad de Piotkrow, 
Polonia. Elaboración propia.
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Fig. 2.48 Planta de celda de 
aislamiento. Cárcel de máxima 
seguridad de Piotkrow, Polonia. 
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Otro ejemplo de celda de aislamiento es la perteneciente a la cárcel de máxi-
ma seguridad de Piotkrow, Polonia. 

En estas celdas se puede encerrar al preso hasta 72h. Este espacio está di-
señado con las medidas mínimas (2x2.5 m), un hueco de ventana por el que 
entra la luz, sin posibilidad de ser abierto, y sin ningún objeto. Debajo de la 
ventana se encuentra un pequeño respiradero que da al exterior. El espacio 
es tan pequeño que solo te permite andar en círculos.

Cuando un interno está aquí se le vigila por cámara continuamente, tan-
to los guardias como un psicólogo.  El estar en esta celda para algunos supo-
ne motivo de superioridad ya que es algo bastante duro. Aquí dentro la no-
ción del tiempo se pierde por completo.
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Fig.	2.49 Internos trabajando 
en el taller de cerámica en la 
cárcel de Halden, Noruega.
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Zonas comunes y vida colectiva

Al proyectar este tipo de edificios, un arquitecto debe proveer de espacios 
de oportunidad para diversas actividades que ayuden al crecimiento, la evo-
lución y el aprendizaje de los presos. Así mismo ofrecer unas buenas condi-
ciones de trabajo y vivencia.

<<Si cometes un delito, debes ser castigado. Tienes que ser consciente 
de que has hecho algo ilegal, pero la pena impuesta debe servir de algo. 
En Noruega creemos que se debe aprender del castigo, pero también 
se debe emplear el tiempo en prisión para aprender a lidiar mejor con 
la vida que te ha llevado a prisión.>> Are Høidal, gobernador de la 
prisión de Halden, Noruega.6

Zonas de trabajo

La posibilidad de trabajo para los internos es una parte muy importante. El 
aprendizaje de ciertas habilidades durante el tiempo de encarcelamiento re-
sulta muy útil para un futuro dentro de la sociedad que promueva la reinser-
ción y no la reincidencia. Además de suponer un entretenimiento, a menudo 
los días en prisión resultan eternos, aburridos y desoladores. 

Para ello se suele dotar a las instalaciones de un bloque destinado a ello. 
Cuenta con distintos espacios y talleres, cocina, chapa, carpintería, zapate-
ría, etc.; en estos, los criminales pueden aprender un oficio que les dote de 
experiencia y posibilidades.  

En estos talleres, además de tener acceso a armas peligrosas, demostran-
do una gran confianza en que el preso no haga un mal uso de ellas, los inter-
nos trabajan juntos fomentando una actividad social y minimizado la sensa-
ción de soledad. Algunos presos pueden llevarse a sus celdas herramientas 
de los talleres, pero estas serían posteriormente detectadas en los registros 
de las celdas. 

6. HØIDAL, Are, “Inside the 
World’s Toughest Prisons”, 
Temporada 3, capítulo 4.
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Fig.	2.51 Preso trabajando 
con animales. Prisión 
de Bastøy, Noruega.

Fig.	2.50 Preso trabajando 
con animales. Prisión 
de Bastøy, Noruega.



Fig.	2.52 Preso trabajando 
con animales. Prisión 
de Bastøy, Noruega.
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El trabajar durante el encarcelamiento dentro del centro suele ser deci-
sión del propio delincuente. A pesar de que en algunas cárceles es visto como 
un privilegio con el que ganar dinero y hacer más amenos los días de conde-
na, algunos criminales deciden no hacerlo y aislarse en sus celdas. Los pre-
sos pueden perder este derecho por conducta inadecuada o por no cumplir 
cualquier obligación.

Por realizar actividades como esta, los reclusos reciben ingresos y hasta 
reducción en el tiempo que pasarán en prisión. También suele ser una op-
ción trabajar en la cocina de la cárcel. Este es un sitio donde los internos van 
a ser enseñados y a aprender, lo cual puede resultar útil en su futuro fuera 
de prisión.
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Fig.	2.54 Cuchillos de cocina 
a mano de los presos. Cárcel 
de Halden, Noruega.

Fig.	2.53 Internos 
esperando para entrar en el 
supermercado de prisión. 
Cárcel de Halden, Noruega.
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En el modelo de prisión de Halden (Noruega), los internos deben cocinar, lim-
piar, estudiar e ir a trabajar como lo haría una vez hayan cumplido su conde-
na y vuelto a la sociedad. Pueden acceder al aprendizaje de carpintería, in-
geniería, mecánica…

Los reclusos pueden trabajar también cocinando para los presos la única 
comida diaria que se les ofrece. Para comer a otras horas del día, los presos 
tienen acceso a un supermercado dentro del centro. Aquí se les permite com-
prar víveres con el propio dinero que consiguen con su trabajo en la cárcel.

El trabajo funciona como incentivo para los delincuentes, es un privilegio 
que te permite no estar encerrado durante casi todo el día en tu celda, pu-
diendo salir únicamente para comer. Esto no ocurre en todas las prisiones, 
ya que en algunas se come dentro de las propias celdas.

También cuenta con un taller mecánico con todas las facilidades que te 
puedes encontrar en un taller corriente. Esto crea un ambiente de normali-
dad en el que adquirir aptitudes y experiencia que facilitarán su búsqueda 
de trabajo en el exterior y su comienzo en la vida laboral.

Fig.	2.57 Interno cocinando 
para los demás presos 
en la cocina de la cárcel 
de Halden, Noruega.

Fig.	2.56	Preso cocinando 
para sí mismo en la 
prisión de Ziegenhain en 
Schwalmstadt, Alemania.

Fig.	2.55	Frutas en los 
estantes de la tienda. Cárcel 
de Halden, Noruega.
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Fig.	2.58 Sala con mesas en la 
prisión de Halden, Noruega.
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Zonas de ocio

Un centro correccional tamibén necesita ser provisto de espacios, tanto inte-
riores como exteriores, en los que los reclusos puedan descansar, ejercitar o, 
simplemente, disfrutar de su tiempo de ocio fuera de la celda. 

Dentro de este apartado entran desde los patios exteriores en los que 
los internos pueden disfrutar de tiempo al aire libre, polideportivos interio-
res, salas de descanso o televisión, hasta, en algunas prisiones, salas de cul-
to donde poder reflexionar.

Las cárcles también deberían estar provistas de espacios como comedo-
res o cafeterías en las que los presos, además de alimentarse, puedan socia-
lizar con otros reclusos. A pesar de esto, algunas prisiones carecen de ellos, 
por tanto, los presos están obligados a comer en sus celdas con el objetivo 
de evitar encuentros sociales y posibles creaciones de bandas, algo que con-
lleva efectos negativos. De esta manera el preso no descansa del constante 
encarcelmiento, tanto físico como mental.

Fig.	2.59	Sala de culto en 
la prisión de Storstrøm, 
Dinamarca. CF Møller 
arquitectos.

Fig. 2.60 Sala de culto en la 
prisión de Halden, Noruega.

Fig. 2.61 Sala de estar en la 
prisión de Halden, Noruega.
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Patio exterior

Esta parte de la prisión es muy importante, ya que es donde los presos pue-
den disfrutar del aire fresco y ver el cielo sin que sea a través de una ventana. 
Los patios son el lugar donde los reclusos pasan la mayor parte de su tiem-
po de ocio, hacen ejercicio, realizan actividades deportivas grupales, conver-
san con otros presos, o simplemente descansan y disfrutan del exterior.

Estos pueden tener un tamaño muy distinto dependiendo del centro pe-
nitenciario y del régimen que lo acompañe, además de ser más o menos es-
trictos con el número de horas que se les permite a los reclusos pasear por 
el patio.

En la prisión de Piotkrow (Polonia), los patios exteriores se localizan en unos 
semicírculos segmentados en pequeños cubículos de paredes altas de hor-
migón. Debido a su forma y su escaso tamaño, los presos solo pueden dar 
vueltas y vueltas durante su tiempo al aire libre. Además, estos patios están 
cubiertos en el techo por una malla de alambre que da una mayor sensación 
de encierro a pesar de encontrarse en el exterior. Los paseos por los patios 
exteriores están programados para 1 hora. 

Fig. 2.62 Patio exterior de la 
cárcel de Piotkrow, Polonia.
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Fig. 2.64 Presos haciendo 
ejercicio en el exterior con 
vistas a la naturaleza. Prisión 
de Halden, Noruega.

Fig.	2.63	Presos sentados 
conversando en el exterior 
con vistas a la naturaleza. 
Prisión de Halden, Noruega.



Fig.	2.65 Grafiti en uno de 
los muros zonas exteriores. 
Prisión de Halden, Noruega.

Fig. 2.66 Grafiti en uno de 
los muros zonas exteriores. 
Prisión de Halden, Noruega.

Fig.	2.67 Patio exterior tratado 
con colores. Cárcel de mínima 
seguridad en Nanterre, 
Francia. Arquitecctura LAN.
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En estas cajas de cemento solo se deja entrar a unos pocos reclusos para 
socializar, todo para conseguir terminar con las bandas.

Además, cuentan con un pabellón deportivo interior con buenas insta-
laciones donde gozan de mayor libertad de movimiento y pueden practicar 
deportes grupales.

 

Un ejemplo contrario es el de la prisión de Halden, Noruega. Esta cuenta con 
varias zonas exteriores de gran amplitud. El privilegio de estar situada en un 
pinar hace que los presos tengan unas grandes vistas a la naturaleza, que 
a menudo se asocian con sentimientos de libertad, calma y tranquilidad. 

El tiempo de ocio que tienen los reclusos suele ser muy restringido, es por 
eso que,  debería poder disfrutarse y relajarse, no seguir teniendo la sensa-
ción de estar encerrado en una caja. 

Por último, una pequeña imagen en el márgen izquierdo (Fig. 2.67) del pa-
tio exterior de un correccional en Nanterre, Francia. En esta cárcel de máxi-
ma seguridad se optó por dar color a suelos y paredes, tapando así la ima-
gen austera y fría del hormigón. 

Gracias a esta medida tan sencilla, salir a ese espacio produce cierta ale-
gría y rompe la monotonía de colores y materiales del resto del complejo pe-
nitenciario.
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Fig. 2.68 Alambre de espino. 
Cárcel de Ziegenhain, 
Schwalmstadt, Alemania.
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Seguridad

Es imposible pensar en un centro penitenciario sin hablar de este factor. Esta 
debe estar presente tanto en internos, como en el personal y las visitas. El 
diseño arquitectónico se encarga en gran parte de proporcionar dicha se-
guridad. Existen diversas decisiones que pueden ayudar a crear un ambien-
te más seguro. 

Desde fuera hacia dentro, la seguridad empieza por el perímetro del con-
junto. Todas y cada una de las prisiones están provistas de altos muros de hor-
migón que rodean las instalaciones. Estas suelen ir acompañadas de torres de 
vigilancia en los puntos críticos que permiten controlar desde lo alto cualquier 
movimiento. Esta medida es principalmente tomada para evitar fugas.

Cada cárcel tendrá sus distintas singularidades con respecto a las tecno-
logías que facilitan el control, como son las conocidas cámaras de seguri-
dad, o puertas automáticas. Además, el característico alambre de espino es 
ya una peculiaridad de las prisiones. A pesar de la dureza de este tipo de va-
llas, se siguen incluyendo hoy en día en las coronaciones de los muros por 
motivo de seguridad.

En el interior de los edificios la seguridad no se basa solo en cámaras y ba-
rrotes. La proyección de los espacios puede suponer una ayuda o desventa-
ja en cuanto a la seguridad. El diseño de habitaciones sin recovecos, zonas 
ocultas, curvas escondidas o elementos como pilares o escaleras que pue-
dan dificultar una visibilidad amplia, logrará una seguridad en prisión más fá-
cil de controlar.

Una ocupación individual de las celdas evitará problemas entre los reclu-
sos, ya que cada uno contará con su propia intimidad y espacio personal. Esto 
unido al hecho de permitir a los internos un acceso a su celda durante todo 
el día, aunque de manera controlada, proporciona un poco de libertad den-
tro de la coartación de esta que supone estar encerrado en una prisión.
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Fig.	2.70 Preso sacando sus 
manos esposadas por el hueco 
de la puerta de su celda.

Fig.	2.69 Muro de hormigón 
perimetral exterior de 
seguridad. Prisión de 
Halden, Noruega.
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Fig.	2.72	Torre de vigilancia. 
Cárcel de Ziegenhain, 
Schwalmstadt, Alemania.

Fig.	2.71 Cámara de 
vigilancia exterior. Cárcel 
de Halden, Noruega.

El personal es el encargado de garantizar esta seguridad dentro y fue-
ra de prisión. Por ello llevan a cabo distintas actividades como puede ser el 
registro periódico de las celdas en busca de objetos parecidos a los que se 
buscan en un registro en el ingreso de un recluso en el establecimiento. Dro-
gas, armas, teléfonos móviles, cigarrillos. En definitiva, cualquier cosa que in-
cumpla las normas o pueda desestabilizar el bienestar dentro de la cárcel. 

Fuera del aspecto arquitectónico, la presencia de personal en áreas de re-
clusos, como pueden ser los patios y los bloques de celdas, puede evitar los 
enfrentamientos violentos en su mayor parte. Resulta bastante obvio que 
cuantos más empleados, en proporción a los internos, trabajen en el centro, 
más fácil será la vigilancia durante las 24 horas del día y mejor controlada es-
tará la cárcel en su totalidad.

A pesar de que las celdas individuales suponen menor riesgo de encuen-
tros agresivos entre presos, inevitablemente proporcionan una mayor sen-
sación de soledad. En este tipo de alojamiento, los internos están menos vi-
gilados en cuanto al suicidio, ya que el hecho de compartir celda te quita por 
completo la intimidad.

Sin embargo, se ha demostrado que las celdas individuales bien proyec-
tadas, de manera que compartan espacio con zonas comunes de día, no dan 
esa horrible sensación de aislamiento continuo, por lo que se produce me-
nos estrés.
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Fig.	2.73 Pasillo de bloque 
de celdas con ventiladores. 
Prisión de Angola, Louisiana.
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Confort y percepción del entorno

El encarcelamiento lleva asociada la pérdida de libertad y con ello, una escasa 
flexibilidad de movimiento. Además, el no poder controlar aspectos impor-
tantes del propio entorno personal puede suponer una gran frustración.

Entre otras cosas, algo tan sencillo como regular el aire y la temperatu-
ra de la celda o encender y apagar la luz cuando se tenga la necesidad. No 
sólo los reclusos tienen este problema, a veces también lo supone para los 
trabajadores.

Los que cuentan con celdas individuales a menudo son capaces de regu-
lar la luz, calefacción y ventilación dentro de la habitación.

Climatización y ventilación

El hecho de no ser uno mismo el que controla su propio confort térmico es 
uno de los aspectos que desequilibran el bienestar del interno en prisión. El 
entorno físico en el interior del centro penitenciario llega a afectar psicológi-
camente. Pero esto no sólo tiene una consecuencia sobre los detenidos, ya 
que las cárceles también están habitadas por los trabajadores. 

Un calor excesivo puede provocar un comportamiento violento en los 
reclusos debido a la situación de incomodidad térmica y la irritabilidad que 
esto produce. Además, en climas demasiado cálidos, el calor puede llegar a 
ser mortal para algunos internos si las instalaciones no están provistas de los 
mecanismos de climatización y ventilación. 

“Habitualmente te sientes como si estuvieras sentado en un horno 
de convección y te fueras cocinando vivo lentamente.” 7

La temperatura, la humedad y el movimiento del aire, son algunos de los 
puntos que causan controversia en prisión. Para establecer los valores de 
las diferentes variables mencionadas se tienen en cuenta variantes como las 
prendas de los presos, la actividad a realizar en cada momento y su nivel de 
esfuerzo físico correspondiente.

Aun conociendo la importancia de estas condiciones, es difícil tener un 
buen control de manera que todos los individuos alcancen el bienestar, ya 
que este tipo de edificios cuentan con espacios que se diferencian mucho 7. Preso anónimo. Cárcel de 

Texas en los meses de verano.
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Fig.	2.74	Pasillo de bloque 
de celdas con ventiladores. 
Prisión de Angola, Louisiana.
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en volumen y ocupación, entorpeciendo el alcance de un equilibrio térmi-
co total.

En las celdas habitacionales se puede llegar a otorgar control al propio 
preso de las condiciones climáticas de dicho espacio, como por ejemplo la 
ventilación. Únicamente deberá tenerse en cuenta el diseño y la seguridad 
del mecanismo que le permitirá hacerlo.

Ruido

Los centros penitenciarios suelen estar relacionados con ambientes excesi-
vamente ruidosos en muchos casos. A la hora de proyectar estos edificios, 
la acústica no ha sido un aspecto que tratar a lo largo de la historia de esta 
tipología. Esto se ha debido siempre a un tema económico, pero el proceso 
de diseño de esta construcción no está completo si no se resuelven este tipo 
de problemas como parte del proyecto.

Al igual que con el exceso de calor anteriormente mencionado, un soni-
do molesto y ensordecedor puede acarrear una conducta agresiva. El clima 
en prisión cuenta de por sí con una tensión constante que puede ser pertur-
bada con la más mínima alteración. 

“La exposición a ruidos fuertes durante un período prolongado 
de tiempo puede provocar un aumento de efectos biológicos y 
psicológicos.” (Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional). 

Además, los altos niveles de ruido se asocian con una mayor violencia, es-
trés, y falta de participación y buen comportamiento. Un sonido inesperado 
puede resultar más desagradable que uno alto pero constante. Al personal 
le puede llegar a causar una sensación de preocupación por la seguridad.

Las cárceles están en continuo movimiento, y con ello los sonidos que se 
producen en esta. El hacinamiento y las consecuentes conversaciones a gri-
tos entre reclusos, así como las subidas y bajadas de escaleras y los paseos 
por los pasillos, son algunos de los responsables de los distintos ruidos que 
se producen en prisión dando lugar a estrés y malestar.

“Algunos reclusos hacen ruido solo por hacer ruido, creo que, si 
permanecieran en silencio, podrían comenzar a pensar en quiénes son 
y qué han hecho con su vida.” Kyle H., condenado a cadena perpetua 
en 2001 en el centro penitenciario de River North, Virginia, EE. UU.8
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Fig.	2.75 Northern Neck 
Regional Jail, Virginia, EE. UU.
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Las instalaciones están llenas de espacios amplios con superficies duras 
que dan lugar a ambientes muy ruidosos. El conocido mobiliario de metal jun-
to con la escasez de componentes blandos y absorbentes favorece la rever-
beración del ruido por la naturaleza de dichos materiales.

La combinación de escándalos de multitud, televisiones y radios, gritos 
de internos y guardias, crea un eco que resulta en ruidos realmente insopor-
tables y sobre los cuales uno no tiene ningún tipo de control.

Iluminación

A la hora de proyectar una cárcel es especialmente necesario tener en cuen-
ta una buena iluminación, tanto natural como artificial.

El poder tener acceso a la luz solar es un lujo en este tipo de centros. Los 
huecos de ventana tienden a ser pequeños debido a que suponen puntos 
vulnerables con respecto a la seguridad del edificio. Pero la luz natural es ne-
cesaria, ya que proporciona efectos beneficiosos en la salud. 

En espacios en los que la luz solar llegue al interior es difícil de conse-
guir, se debe pensar en una solución de iluminación artificial. Para ello debe 
tenerse en cuenta la rutina de los presos y la vigilancia por parte de los ofi-
ciales, así como las actividades que van a realizar durante el día y durante la 
noche. Puede afectar de la misma manera negativa el no tener una buena y 
suficiente iluminación, como no poder tener oscuridad durante las horas de 
descanso. Por el contrario, en algunos casos una iluminación excesiva se usa 
como forma de castigo.

Las ventanas grandes dan más iluminación, y, además, permiten visibili-
zar el exterior. Esto último, combinado con el acceso a la naturaleza, ayuda 
a hacer frente al estrés que se puede producir en el interior de una prisión y 
proporcionar algo de paz y serenidad en un entorno de tensión.

“Las luces se encienden a las 5:30 a.m., si no he despertado antes, ellas 
me despiertan. Algunas noches, despierto mucho más temprano 
y tengo que morderme los nudillos para evitar gritar; los terrores 
nocturnos apestan.” Kyle H., condenado a cadena perpetua en 2001 en 
el centro penitenciario de River North, Virginia, EE. UU.9

9. H, Kyle, Prison Insider; 
30 de Octubre de 2019.
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Fig.	3.1	Preso fumando en la 
prisión de Halden, Noruega.
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Comportamiento social

Es importante analizar de qué manera pueden influir los edificios y los regí-
menes penitenciarios en los reclusos de una prisión. Cómo afectan en la pro-
pia persona, en su estado físico y mental, y en el conjunto y su capacidad de 
implicarse socialmente.

Existen diversos comportamientos que puede tener una persona encar-
celada. La primera imagen que se suele tener es la de un interno agresivo y 
sin intención de colaborar con las normas en prisión. Aun así, la mayor par-
te de los reclusos suelen tener un comportamiento social, realizan activida-
des, se implican en el trabajo y se relacionan con otros presos y, en la medi-
da de lo posible, con el personal penitenciario. A pesar de esto, siempre hay 
ciertas personas más tímidas y que prefieren mantenerse aisladas durante 
su condena y no relacionarse.

Educación y terapia

El acceso a una educación dentro de prisión no es algo que se pueda encon-
trar en la mayor parte de las cárceles. Aunque poco a poco se está instauran-
do cada vez más en los centros penitenciarios.

Aprender no parece ser un derecho en muchas de las cárceles, ya que el 
régimen que no tiene en cuenta la rehabilitación del preso sólo ve el encar-
celamiento como un medio de castigo.

En la cárcel de Craiova (Rumanía), a pesar de ser un centro con super po-
blación y sin muchos recursos, ofrece clases de asignaturas básicas para al-
gunos de los reclusos que lo deseen ya que muchos de los internos carecen 
de educación, ayudando a cambiar de mentalidad y dar esperanza de reha-
bilitación y reinserción en la sociedad.

Además de la educación, otra actividad que tienen en cuenta los centros 
carcelarios de hoy en día es la terapia. Tanto una como otra no son nunca 
una obligación, pero asistir a ellas supone ciertos privilegios. 

3 Ámbito personal y social
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Además de la educación, otra actividad que tienen en cuenta los centros car-
celarios de hoy en día es la terapia. Tanto una como otra no son nunca una 
obligación, pero asistir a ellas supone ciertos privilegios. 

En las instalaciones penitenciarias de la cárcel de Halden (Noruega) exis-
te la ayuda terapéutica. Esto se lleva a cabo en salas espaciosas con mesas 
y sofás. En ella se anima a los reclusos a hablar sobre sus preocupaciones y 
compartirlas, tanto con otros presos como con los guardias, los cuales están 
cualificados en temas de piscología, derecho y trabajo social. 

En un modelo de prisión centrado en la reinserción como es la prisión de 
Ziegenhain en Alemania, el momento en el que la relación entre presos es 
más notable es en terapia. Los presos son libres de relacionarse en cualquier 
momento del día con los demás internos, ya sea en la cocina, el patio, el pa-
sillo. Sin embargo, es en la sala de rehabilitación donde se conocen más en-
tre ellos. Parte del éxito de que puedan tener estas sesiones, se basa en que 
todos hablan de los delitos que han cometido y lo analizan desde otro pun-
to de vista. A pesar de esto, a muchos les cuesta hablar de ello, lo que supo-
ne un gran reto.

<<Una cosa es que un trabajador social o terapeuta te diga estas cosas, 
pero todo cambia si otros internos, gente como tú, que también son 
violentos dicen, ‘piensa distinto’.>> Sascha, interno condenado por 
conducta violenta en la cárcel de Schwalmstadt, Alemania.

Es difícil saber si esto funciona de verdad, o los presos simplemente pien-
san en cumplir condena y volver a salir.
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Fig.	3.2 Julia Lish, una oficial 
penitenciaria, consuela a 
un recluso durante uno de 
sus episodios psicóticos. 
«Va a estar bien», repite 
mientras él llora y le grita 
a las voces en su cabeza.
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Interacción personal

Interacción con el personal penitenciario

La relación con los trabajadores comienza desde que se pone el primer pie 
dentro de la prisión. El personal debe mostrar su figura de autoridad y mos-
trarle al preso su poder sobre él, pero esto se puede hacer de distintas for-
mas. En la cárcel de Halden (Noruega) el oficial te da la bienvenida con un 
apretón de manos, de manera que muestra cierto respeto y no se infrava-
lora al interno. Esto resulta muy diferente a muchas otras prisiones. A pesar 
de lo que hayan hecho los internos para acabar en prisión, los trabajadores 
no los ven como personas violentas. En la cárcel actúan de otra manera, me-
nos agresiva y más colaborativa con el sistema.

En otros centros carcelarios, esta relación es muy diferente. A veces re-
sulta inexistente y se evita lo máximo posible, de manera que los guardias 
únicamente se dedican a vigilar y castigar. En otras, es incluso peor, cuando 
un recluso no cumple las normas y las tareas que se le asocian, acabarán de-
mostrando la autoridad por medio de la violencia forzosa.

El registro inicial es el primer contacto que tiene el personal con el delin-
cuente. En muchas prisiones es donde el guarda muestra la supremacía fren-
te al nuevo recluso, ya que en estos la única opción que tiene el criminal es 
someterse por completo a las órdenes del personal. En esta búsqueda de ob-
jetos como armas, droga, dinero o teléfonos móviles, dependiendo de la pri-
sión, se puede llegar a una situación desagradable, como es someterse a un 
desnudo integral. Estas situaciones llevan al criminal a tener un sentimiento 
de humillación y darse cuenta de que ya está bajo los mandos del personal. 
Deshacerse de los objetos personales, además de la ropa y el nuevo unifor-
me, hacen perder la identidad. El preso pasa a ser un número. Los privilegios 
se van adquiriendo a medida que pasa el tiempo en el correccional y se de-
muestra un buen comportamiento. En muchas de las cárceles esto es bas-
tante común por motivos de seguridad y posiblemente por falta de medios 
de tecnología que puedan ayudar a la detección de ese tipo de mercancía.
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Fig.	3.4	Un guardia acompaña 
a los reclusos mientras 
juegan a videojeugos. Prisión 
de Halden, Noruega.

Fig.	3.3	Presos	jugando	
al	voleibol	acompañados	
de	una	oficial.	Prisión 
de Halden, Noruega.
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La manera en la que los trabajadores vigilan a los criminales también es 
un factor del que depende que las relaciones con los presos sean más o me-
nos estrechas. 

Cuando la supervisión es ‘indirecta’ se deja claro el espacio que ocupan 
unos y otros. Los oficiales intentan no mezclarse con los reclusos en la me-
dida de lo posible, de manera que el control de lo que pasa se lleva a cabo 
mediante una vigilancia distante visualmente. Esto puede ser desde las sa-
las de seguridad u ocupando el mismo espacio, pero manteniendo una gran 
distancia. Los centros que optan por este tipo de vigilancia suelen tener di-
seños radiales y cruciformes. Pueden tener variaciones en forma de ‘L’ o ‘T’. 
Este tipo de plantas se deben a que el control se lleva a cabo desde un pun-
to central o por los grandes corredores de las galerías abiertas. Además, al-
gunos centros no se proveen de cafetería o comedor con el objetivo de mi-
nimizar el contacto con los reclusos, por lo que estos comen en el interior 
de sus celdas. 

Este tipo de centros dan lugar a sensaciones de marginación. El hecho 
de que el personal no ocupe el mismo espacio que los reclusos y la vigilan-
cia sea estrictamente visual, da lugar a una mayor facilidad para que se de-
sarrollen jerarquías y distinción entre culturas. El estar apartado de la vida 
social de los reclusos hace que los trabajadores no lleguen a comprender lo 
que pasa entre los internos.

En la supervisión ‘directa’ se mezcla al personal y los internos, normal-
mente en un espacio central. De este tipo de vigilancia surgen reacciones 
positivas. Los trabajadores llegan a conocer más a los reclusos creando cier-
ta relación. Esto permite a los guardias adelantarse a agresiones violentas o 
encuentros, ya que conocen mejor el carácter de cada preso y saben cómo 
suelen o pueden actuar ante situaciones de estrés. Todo esto, junto con el 
ambiente social que se crea, ayuda a lograr una vigilancia más efectiva

Para poder hacer frente a una supervisión con mayor contacto con los 
reclusos el personal tiene que estar más preparado y capacitado, ya sea con 
estudios o entrenamientos extra que proporcione el centro. Todo esto debe 
tener en cuenta la peligrosidad de los presos con los que se trata.

Sin embargo, no todos los delincuentes están de acuerdo con este méto-
do, aunque suele ser un número bastante bajo.  
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Fig.	3.5 Recluso escoltado 
por un guardia.  Prisión de 
San Quentin, California.
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En los establecimientos penitenciarios que se han venido construyendo 
los últimos años varía la geometría con respecto a los centros más antiguos, 
sin embargo, la idea de supervisión directa en la que personal e internos in-
teractúan, está cada vez más presente. Se los conoce como centros de ‘nue-
va generación’.

En la prisión de Halden (Noruega) los guardias y los presos se saludan 
con educación y respeto. Es chocante como una trabajadora puede estar 
sentada en el mismo sofá que un recluso hablando. En este centro, se ani-
ma a los criminales de forma positiva para que mantengan buena relación 
con el personal.

Los trabajadores interactúan con los reclusos de la forma más natural po-
sible, y la vigilancia se hace por medio de cámaras y de manera estática visual, 
es decir, los guardias los acompañan en las salas comunes como uno más vi-
gilando desde un sitio específico de manera que puedan controlar a todos 
los presos y detectar si surgen cambios en la conducta que puedan dar lugar 
a situaciones violentas. 

<<Creo que tenemos que ser un buen ejemplo de cómo tratar a los 
demás, así reflejamos cómo deberían comportarse fuera de aquí.>> 
Maria, guardia de seguridad en la prisión de Halden.

En las prisiones en las que está presente la vigilancia directa los encuen-
tros violentos son menos habituales. Uno de los motivos es la anticipación 
de los empleados a cualquier tipo de agresión gracias a la percepción del pro-
blema con antelación. El contacto constante con los reclusos y llegar a co-
nocerlos como personas facilita esta previsión de los hechos. En cambio, en 
las cárceles más tradicionales con supervisión indirecta, los conflictos entre 
los presos y los guardias son mayores. 

En prisiones como la mencionada anteriormente, las violaciones homo-
sexuales, el vandalismo y la resistencia a las órdenes del personal se han re-
ducido casi a cero. No solo gracias a ocupar el mismo espacio que los pre-
sos, sino la posibilidad de controlar todo desde una misma sala de vigilancia. 
Además de la reducción de los niveles de vandalismo dentro de prisión. Esto 
hace que se pueda ahorrar en sustitución y arreglo de los destrozos. Ade-
más de reducir los costes en el uso de materiales resistentes a prueba de 
agresiones y golpes.



92	 Arquitectura	Penitenciaria:	efectos	del	encarcelamiento

Fig.	3.6 Dos presos jugando 
al ajedrez a través de las 
puertas de sus celdas en 
el corredor de la muerte. 
Prisión en Texas, EE. UU.

Fig.	3.7 Dos presos jugando 
al dominó a través de las 
puertas de sus celdas en 
el corredor de la muerte. 
Prisión en Texas, EE. UU.



Fig.	3.8	Tablero de ajedrez 
al aire libre. Cárcel de 
Halden, Noruega.
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Interacción social entre internos

Los centros penitenciarios deberían diseñarse con el objetivo, entre otros, de 
hacer posible la creación de un ambiente que favorezca las relaciones sociales 
positivas entre los internos, además de con el personal. La relación entre los 
propios presos dentro de prisión puede suponer un problema o una solución. 
Suele tenerse en cuenta la peligrosidad de los delincuentes para colocarles 
en los distintos bloques que conforman las instalaciones penitenciarias. 

Si las celdas son compartidas también se debe analizar quién puede convi-
vir con quién sin resultar ser un foco de enfrentamientos. Sin embargo, den-
tro de un mismo bloque se mezclan delincuentes sin discriminar por el tipo 
de crimen que hayan cometido. El hecho de compartir una celda entre tan-
tas personas hace que, cuando estos dejan de ser vigilados y se cierran las 
puertas, puedan ocurrir enfrentamientos entre los delincuentes sin ningún 
tipo de control y dar lugar a peleas incontrolables.

En muchas cárceles la creación de bandas violentas ilegales es un proble-
ma, por lo que se evita el contacto entre presos lo máximo posible, de mane-
ra que la prisión no necesita estar provista de zonas comunes donde socia-
lizar. En la prisión de Piotkrow (Polonia) se controla que reclusos se juntan 
y solo se les deja socializar en pequeños grupos durante el paseo de 1 hora 
en el patio exterior. La creación de agrupaciones entre los criminales da lu-
gar a la toma de control de zonas territoriales, lo que supone otro foco de 
conflictos por invasiones.

Para un recluso controlar su entorno tiene que ver con quién se relacio-
na y por qué, qué es lo que compone su ambiente social.

La habilidad de controlar el propio entorno sensorial está relacionada con 
el control del ambiente social, con quién te relacionas y comunicas y bajo qué 
circunstancias. Todo lo que tiene que ver con la alteración del espacio perso-
nal de uno a nivel individual puede ser motivo de conflicto, ya que es lo úni-
co que está bajo el propio control del interno. Cuando se comparte celda es-
tos problemas se intensifican.
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Fig.	3.9 Manos de presos 
saliendo por el hueco de 
la puerta de sus celdas.
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El diseño de los espacios comunes y las celdas compartidas no debe ser 
aleatorio, ha de tener en cuenta el espacio personal que necesita cada ocu-
pante. El tamaño de la habitación y las distancias pueden ser decisivos a la 
hora de evitar un enfrentamiento. Además, los baños y duchas compartidas 
pueden ser un centro clave de bullying o agresión, por lo que a veces es ne-
cesario llevar un control de uso ya que son cubículos cerrados de peor vigilan-
cia. Es por ello por lo que las salas comunes como pueden ser las de televisión, 
los patios exteriores, pasillos y comedores, han de diseñarse con la suficien-
te amplitud para una fácil supervisión y evitar zonas de difícil visibilidad. 

Sin embargo, si los trabajadores hacen un buen trabajo de vigilancia y re-
parto de prisioneros entre los distintos bloques y celdas, las relaciones entre 
criminales pasan a ser un punto muy positivo. Se impulsa un ambiente social 
sano en el que los presos se sienten acompañados y comprendidos, ya que es 
más fácil comunicarse con alguien que se encuentra en tu misma situación.
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Fig.	3.10 Dos prisioneros en 
una visita con familiares a 
través de un marco de madera.

Fig.	3.11 Internos hablando 
por teléfono sin ningún tipo 
de privacidad ni silencio.



Fig.	3.12	Cabinas de teléfono 
a disposición de los reclusos. 
Prisión de Bastøy, Noruega.
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Visitas del exterior

Las visitas por parte de los familiares y los amigos son un privilegio, si no un 
derecho, dentro de prisión. Son un momento muy importante para los in-
ternos, para algunos la gente que tienen fuera y viene de visita es lo que les 
hace seguir con fuerza y levantarse cada día, a pesar de las duras condicio-
nes que supone un encarcelamiento. Además de esto, el contacto también 
es una oportunidad que se puede perder si no cumples las normas del centro, 
con algo tan sencillo como no tener ordenada tu celda o ir desaseado. Para 
ello cada centro cuenta con un espacio diseñado especialmente para este 
tipo de actividades. Depende del centro, estas salas suelen ser más abiertas 
o segmentadas. 

La sala de visita debería tener ciertas condiciones. Entre ellas la lumino-
sidad y un mobiliario sencillo y cómodo. Ha de tenerse en cuenta que estos 
encuentros son con personas que no están acostumbradas a entrar en una 
cárcel. Esto puede provocar nervios e incertidumbre, por lo que es necesa-
rio que el espacio sea lo más cómodo y amigable posible. Además de propor-
cionar cierto relax y tranquilidad para que el momento de la visita se visite lo 
máximo posible, ya que estas suelen ser bastante esporádicas. 

A veces las visitas familiares incorporan a los hijos, es por ello por lo que 
deberían existir áreas habilitadas para ellos y zonas de juego, además de unos 
servicios accesibles para las visitas.

Cuando existe peligro de violencia o agresividad por parte del preso, se 
recurre a las cabinas de visita por seguridad. Estas deberían diseñarse para 
intentar relajar al interno y reducir la tensión que pueda existir. 

Por último, se mencionan las visitas conyugales. Normalmente sólo los 
presos casados tienen derecho a este tipo de encuentros. En la cárcel de 
Craiova (Polonia) se producen una vez cada dos meses. Su duración es de 3 
días y para ello cuentan con una celda-habitación que cuenta con cocina, ha-
bitación y baño, y está a su disposición por completo
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La arquitectura penitenciaria ha ido evolucionando a medida que lo ha he-
cho la sociedad y su manera de pensar. Desde siglos atrás un delincuente era 
únicamente encerrado con el objetivo de ser castigado por sus actos. Pero 
el pensamiento va cambiando poco a poco, y esto se refleja claramente en 
el diseño de las instalaciones correccionales más actuales. 

El hecho de haber analizado cada una de las partes que conforman una 
prisión, tanto los elementos del edificio como lo referente al sistema, en vez 
de haberlo hecho como casos de estudio por separado, me ha ayudado a en-
tender mejor la importancia de todos los aspectos. Desde la gran escala has-
ta la más pequeña, desde la localización hasta el característico material de la 
mesa o el color de los barrotes de la ventana de la celda.

Con esto se concluye en primer lugar que, a pesar de estudiar las partes 
individualmente, es difícil asociar cada elemento por separado de una cár-
cel, de manera aislada, como causante principal y claro de un estímulo deter-
minado, indistintamente de si es bueno o malo. Sin embargo, el cómo actúa 
cada parte singular por sí misma dentro del conjunto da una serie de resul-
tados en el preso.

Está claro que la arquitectura de una instalación penitenciaria tendrá me-
jores acabados y condiciones según la economía del país, o más bien, del di-
nero que se quiera invertir en personas que han perdido su derecho a la li-
bertad. No obstante, es la idea que se tiene del delincuente la que supondrá 
la diferencia en el diseño de este tipo de construcción. 

Un edificio por sí solo no es capaz de ayudar a un preso a no volver a re-
incidir una vez cumplida su condena. Sin embargo, acompañado de un siste-
ma penitenciario que no se base en el castigo sino en la reinserción, logrará 
dar un resultado más exitoso en conjunto. Se concluye que el papel del dise-
ño y la arquitectura en este tipo de instalaciones es estar al servicio del siste-
ma correccional. Debería suponer una ayuda motivacional, didáctica y profe-
sional, para las personas que la van a habitar, tanto para los internos como 
para el personal. El diseño deberá centrarse en crear un ambiente sin ries-
gos y proveer de espacios enfocados a la rehabilitación.

Con respecto a la localización de una prisión se podría decir, a grandes ras-
gos, que existen dos opciones: la exclusión o la inclusión. Tras un primer 
pensamiento de que el objetivo de la sociedad debería ser el conseguir que 
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esta tipología quede totalmente incluida en la población, y evitar que los in-
ternos se sientan olvidados y marginados por el hecho de alejar geográfica-
mente las instalaciones todo lo posible; finalmente, podríamos concluir que 
este punto no tiene un efecto significativo en los internos y el personal, más 
allá del acceso a las infraestructuras y el facilitar las visitas desde el exterior 
de la prisión.   

Tras el análisis se ve que esto no llega a suponer una diferencia en el com-
portamiento de los internos ni ningún efecto psicológico destacable, ni po-
sitivo ni negativo, ya que una instalación dentro de un municipio puede lle-
gar a resultar hasta menos efectiva que una que se encuentra situada en un 
lugar apartado y difícil de acceder.

La arquitectura exterior debe mostrar la intención del edificio. Pero en esta 
tipología ha de tenerse en cuenta, además de la seguridad, el aspecto social 
y psicológico. Para la población exterior debe mostrar una instalación segura 
y no sugerir debilidad. En definitiva, un edificio del que los internos no pue-
den escapar. Pero, por otro lado, también debe intentar fomentar la inclu-
sión por parte de dicha comunidad.

Es entonces donde encontramos el dilema. Un diseño exterior demasia-
do duro y de carácter institucional puede llegar a provocar rechazo por par-
te de la población, y aún peor, una reacción agresiva en el preso. Aun así, es 
discutible si evitar este tipo de arquitectura fomenta el buen comportamien-
to y la responsabilidad o, por el contrario, dan una imagen de un régimen dé-
bil y de compasión. Tras lo analizado se puede concluir que una apariencia 
exterior más suave, amigable y con carácter más humano, tiene como resul-
tado diversos efectos positivos, como puede ser la reducción de estrés de 
los internos. Un tipo de arquitectura menos provocadora no es incompati-
ble con una buena seguridad. Si el diseño provee de espacios con condicio-
nes agradables, dará como resultado un comportamiento de personas nor-
males, en cambio, si se diseña una arquitectura con miedo a la violencia, la 
respuesta será agresiva.

Una celda más o menos grande por sí sola no supone un efecto notorio en 
un recluso. Pero cuando esta dispone de un baño con paredes, una ventana 
sin barrotes, y un mobiliario cómodo, la percepción del espacio es totalmen-
te distinta. Todos los pequeños detalles que otorgan, en pequeña medida, 
cierta libertad al preso, suponen un cambio en la conciencia del interno.  
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La disputa de si es mejor una celda compartida o individual se basa princi-
palmente en la privacidad que esta puede otorgar o arrebatar. Se podría con-
cluir que una celda individual es a menudo la mejor opción, siempre que se 
disponga de tiempo para salir y relacionarse, ya que la soledad puede llevar 
a la depresión. Aunque cuando el presupuesto no lo permite, las celdas com-
partidas de mínima ocupación, siempre y cuando estén diseñadas con el espa-
cio suficiente y exista afinidad entre los reclusos, no da malos resultados.

Dentro de esta, un mobiliario sencillo y de materiales que aporten tran-
quilidad como la madera o contrachapado, conllevaría muchos más efectos 
positivos frente a un mobiliario anguloso y de materiales fríos y duros como 
el hormigón y el metal. El tratamiento de color en paredes y muebles tam-
bién es una buena opción para transmitir cierta calma al interno.

Con respecto al hueco de ventana se podría concluir que uno de tama-
ño mínimo no hace ningún favor. Y, a pesar de que los barrotes no tendrían 
que ser necesarios, cuando se decide instalarlos por motivos de seguridad, 
el que tengan una forma diferente a la habitual (barrotes verticales que ine-
vitablemente se asocian al encarcelamiento) y el pintarlos de colores claros 
que no interrumpan la vista a la hora de contemplar el exterior, favorece-
rá una mayor serenidad y evitará el estrés del preso por sentirse continua-
mente encerrado.

Los dormitorios no resultan una buena opción en ninguno de los casos, 
excepto si únicamente se mira en poder alojar a un mayor número de reclu-
sos en el espacio más pequeño posible con el objetivo de abaratar costes y 

“resolver” la superpoblación. 

En definitiva, el no disponer del espacio vital suficiente en una celda, don-
de los presos pasan encerrados más de la mitad del día con todo lo que eso 
conlleva (la gran falta de intimidad, el acoso, un estrés elevado, el déficit de 
descanso), puede dar lugar a conductas agresivas y violentas. 

El éxito de un determinado sistema penitenciario va ligado al índice de re-
incidencia de sus internos. Es por ello por lo que la arquitectura debe dise-
ñar espacios destinados a la enseñanza y el aprendizaje de nuevas habilida-
des y oficios, los cuales ayuden a garantizar a los reclusos un futuro fuera 
de prisión. 
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Los espacios compartidos tienen mucho que ver en la rehabilitación de los 
encarcelados, por tanto, es importante dotar a la instalación de lugares don-
de reunirse con el objetivo de llevar a cabo actividades sociales, como pue-
den ser cocinar, trabajar, conversar, hacer deporte y realizar actividades de 
ocio. Pero no sólo se ha de pensar en lo construido. El arquitecto debe tam-
bién definir y diseñar lugares donde estas acciones puedan ser llevadas a 
cabo en el exterior con acceso a luz natural, aire y poder así descansar del 
agobio del encarcelamiento.

Dentro de las características de estos espacios, no deberían encontrar-
se elementos como verjas llamativas o amenazantes alambres de espino. Es 
en estas partes de la cárcel donde se otorga confianza al preso por el acce-
so a armas peligrosas, y se le proporciona cierta libertad, por lo que, si la ar-
quitectura no acompaña dicha voluntad, acabará por resultar una intención 
sin éxito. Además, el tiempo que se pasa en estos espacios suele estar bas-
tante restringido, por lo que debería funcionar también como fuente de re-
lajación y disfrute. La dotación de zonas de trabajo y ocio no sólo implica una 
ayuda para el futuro, sino también para la estancia en prisión, ya que supo-
ne un entretenimiento que rompe con la monotonía de los días de conde-
na. El aburrimiento es uno de los agravantes de los efectos psicológicos del 
encarcelamiento.

Todo aquello que tiene que ver con pequeñas libertades dará como re-
sultado una mejor reacción en el recluso. El poder controlar cuando encien-
des y apagas la luz de tu celda, el poder abrir una ventana o encender el ra-
diador, así como tener silencio cuando lo necesitas. El no ser responsable del 
confort de uno mismo acabará provocando alteraciones en el funcionamien-
to físico de los órganos sensoriales.

En definitiva, el diseño de un establecimiento carcelario debe centrarse en 
proveer de un bueno programa que cumpla con todas las necesidades del 
sistema y construir una pequeña sociedad en conjunto: celdas con suficien-
te espacio, intimidad, mobiliario agradable y ventanas por las que entre luz 
natural; zonas comunes destinadas al aprendizaje de nuevos oficios, habili-
dades, educación y socialización; y patios en el exterior donde poder relajar-
se y tener acceso a aire fresco. La elección de pasillos monótonos, fachadas 
duras e iluminación artificial continua, entre otros, explican muchos de los 
efectos negativos del encarcelamiento. 
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Además, dotar a la edificación de espacios funcionalmente flexibles alar-
gará la vida de dicha construcción debido a la evolución de los regímenes pe-
nitenciarios. Un buen programa dará lugar más fácilmente a un buen diseño 
por parte del arquitecto. Si la arquitectura no está bien pensada, el sistema 
no será capaz de llevar a cabo un régimen de reinserción exitoso.

El mayor problema de la arquitectura penitenciaria es el desconocimiento de 
su función. El diseño de estas instalaciones requiere conocimientos relacio-
nados con el sistema carcelario, así como la finalidad del régimen y, en parte, 
entendimiento en el aspecto sociopsicológico. Cabe destacar además la fal-
ta de estudios sobre las cárceles de mujeres. La existencia de un menor nú-
mero de ellas da lugar a un gran desconocimiento y olvido. El diseño de es-
tas es todavía sexista e incluso con condiciones más duras que los centros 
de hombres.

Finalmente, a grandes rasgos, se podría decir que da igual lo que ofrezca una 
cárcel, ya que el verdadero castigo es la privación de libertad. Por tanto, la 
arquitectura debería suponer una ayuda al sistema penitenciario y a la rein-
serción, y no debería existir ningún motivo por el que el diseño de estos cen-
tros estuviera pensado desde un carácter punitivo.
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Fig. 0.1 Imagen de portada. Manos saliendo de entre los barrotes de una celda en 
Palestina.https://nombredeisrael.wordpress.com/2019/01/09/caza-de-brujas-
en-la-dictadura-palestina/

Fig.02 Manos desde detrás de las celdas de la prisión en el Complejo de Detención 
de Manhattan, conocido como “Las Tumbas”. Jean-Pierre Laffont. https://
www.nytimes.com/2018/11/07/lens/looking-back-on-the-grit-and-glamour-of-
new-york.html?action=click&module=Features&pgtype=Homepage

Fig.1.1 El ojo que todo lo ve. Teoría panóptica. https://www.ellitoral.com/index.
php/id_um/161856-el-ojo-que-todo-lo-ve-visibilidad-y-control-en-la-sociedad-
informacional-opinion.html

Fig.1.2 Planta de la cárcel “Large Prison” de J. Furttenbach. 1653

Fig. 1.3 Correccional para jóvenes en Roma. Carlo Fontana. 1705

Fig. 1.4 Prisión de Gante, Mailfaison y S. J. Kluchman. 1772-1775

Fig. 1.5 Panóptico de Jeremy Bentham. Planta y sección. SXVIII. https://www.
yorokobu.es/panoptico-camaras-vigilancia/

Fig. 1.6 Presidio Modelo. Isla de la Juventud. Cuba. https://www.neoteo.com/
panoptico-la-carcel-mas-eficiente-1791/

Fig. 1.7 Lámina 21. N. Harou-Romain. Proyecto de penitenciaría, 1840. Un recluso, 
en su celda, en oración ante la torre central de vigilancia. Cf. p. 253. Vigilar y 
castigar, Michel Foucault. https://www.uni-muenster.de/FNZ-Online/theorien/
modernisierung/quellen/gefaengnis.htm

Fig. 1.8 Silueta a contraluz de presos encarcelados. https://exit-express.com/vigilar-
y-castigar-la-disciplina-del-cuerpo/

Fig. 1.9 Planta del diseño de la cárcel de Ledoux para el municipio de Aix-en-
Provence 1776. https://localfeedback.org/2018/11/18/prison-architecture-
renaissance-revolution/

Fig. 1.10 Alzado monumental del diseño de la cárcel de Ledoux para el municipio de 
Aix-en-Provence 1776. https://www.rawpixel.com/image/473810/premium-
illustration-psd-prison-classical-architecture-vintage-jail

Fig. 1.11 Planta ‘Cherry Hill ‘. Filadelfia, EE. UU. J. Haviland, 1829 https://
localfeedback.org/2018/11/18/prison-architecture-renaissance-revolution/

Fig. 1.12 Grabado cárcel ‘Cherry Hill ‘. Filadelfia, EE. UU. J. Haviland, 1829 https://
www.wdl.org/es/item/9493/

Fig. 1.13 Cárcel de Fresnes, Poussin, 1898. https://prisons-cherche-midi-
mauzac.com/des-prisons/au-sujet-de-la-detention-des-internes-
administratifs-dans-les-etablissements-penitentiaires-en-1941-
15734&w=615&h=394&itg=1&q=fresnes%20prison&ved=0CAMQxiAoAGoXCh
MIuIKFn5uK7gIVAAAAAB0AAAAAEAc

Fig. 1.14 Pasillo central deteriorado de la cárcel de ‘Cherry Hill‘en Filadelfia. https://
fotospot.com/attractions/pennsylvania/eastern-state-penitentiary
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Fig. 1.15 Celda abandonada de la cárcel de ‘Cherry Hill‘en Filadelfia. https://fotospot.
com/attractions/pennsylvania/eastern-state-penitentiary

Fig. 2.1 Planta de la prisión de Halden, Noruega. https://www.arkitektur-n.no/
prosjekter/halden-fengsel

Fig. 2.2 Vista aérea de la prisión de Halden, una prisión estilo campus en Noruega 
con terrenos boscosos. https://www.terrapinbrightgreen.com/blog/2016/08/
prison-nature-social-structure/

Fig. 2.3 Vista aérea de la prisión de Ziegenhain en Schwalmstadt, Alemania. 
Obtenida de: Serie-documental “Inside the World’s Toughest Prisons”, 
Temporada 4, capítulo 2.

Fig. 2.4 Vista aérea del municipio de Schwalmstadt, Alemania; rodeado por el 
antiguo fuerte. Accesible en: https://www.forte-cultura.eu/de/eventkalender/
vergangene-events/wasserfestung-ziegenhain-schwalmstadt/view-map

Fig. 2.5 Vista aérea nocturna de la prisión de Halden, Noruega, en invierno. Obtenida 
de: Serie-documental “Inside the World’s Toughest Prisons”, Temporada 3, 
capítulo 4.

Fig. 2.6 Dibujo en axonométrica del proyecto de la prisión de Halden, Noruega. 
Erik Møller Arkitekter + HLM arkitektur. https://www.archdaily.com/154665/
halden-prison-erik-moller-arkitekter-the-most-humane-prison-in-the-world

Fig. 2.7.1 Vista de la prisión de Alcatraz, en una isla en California, EE. UU. https://
www.101viajes.com/san-francisco/itinerario-ruta-3-dias-san-francisco 

Fig. 2.7.2 Vista aérea de la prisión de Alcatraz, en una isla en California, EE. UU. 
http://vec126grupo1.blogspot.com/2016/09/la-historia-de-alcatraz.html

Fig. 2.8 Diagrama conceptual de la isla de Bastøy, en Noruega. https://
popuparchitectures.wordpress.com/programs/forgotten/bastoy-island/

Fig. 2.9 Vista aérea de la Prisión de Bastøy, situada en la isla homónima, en 
Noruega. https://www.businessinsider.es/carcel-agradable-mundo-isla-donde-
presos-no-viven-rejas-376663

Fig. 2.10 Muro de hormigón coronado con alambre de espinas. Cárcel de máxima 
seguridad en Ziegenhain, Alemania. Obtenida de: Serie-documental “Inside 
the World’s Toughest Prisons”, Temporada 4, capítulo 2.

Fig. 2.11 Muro perimetral de las instalaciones correccionales de Attica, Nueva York. 
Vista de la entrada desde el interior. 1977 https://www.pbase.com/kjosker/
image/25165269

Fig. 2.12 Entrada a las instalaciones correccionales de Attica, Nueva York. 
https://www.gettyimages.com.mx/fotos/attica-state-correctional-facility-
9?phrase=attica%20state%20correctional%20facility%209&sort=mostpopular

Fig. 2.13 Entrada a las instalaciones correccionales de Attica, Nueva York. 
https://www.esquire.com/lifestyle/a20717313/mental-illness-treatment-in-
prison/?utm_source=ifttt
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Fig. 2.14 Vista aérea de la prisión de máxima seguridad de Piotkrow, Polonia. Planta 
de cubiertas. Obtenida de: Serie-documental “Inside the World’s Toughest 
Prisons”, Temporada 1, capítulo 2.

Fig. 2.15 Vista aérea de la prisión de máxima seguridad de Piotkrow, Polonia. 
Obtenida de: Serie-documental “Inside the World’s Toughest Prisons”, 
Temporada 1, capítulo 2.

Fig. 2.16 Vista aérea de la prisión de máxima seguridad de Zhytomyr, Ucrania. 
‘Sistema de espina o peine’. Obtenida de: Serie-documental “Inside the 
World’s Toughest Prisons”, Temporada 2, capítulo 2.

Fig. 2.17 Vista a través de la ventana desde el interior de una celda en la prisión de 
Schwalmstadt, Alemania. Obtenida de: Serie-documental “Inside the World’s 
Toughest Prisons”, Temporada 4, capítulo 2.

Fig. 2.18 Mirilla puerta de celda. Prisión de Piotkrow, Polonia. Obtenida de: Serie-
documental “Inside the World’s Toughest Prisons”, Temporada 1, capítulo 2.

Fig. 2.19 Puerta de una celda con número identificador. Cárcel de Schwalmstadt, 
Alemania. Obtenida de: Serie-documental “Inside the World’s Toughest 
Prisons”, Temporada 4, capítulo 2.

Fig. 2.20 Hueco con ventanuco en la puerta de una celda en la cárcel de 
Schwalmstadt, Alemania. Obtenida de: Serie-documental “Inside the World’s 
Toughest Prisons”, Temporada 4, capítulo 2.

Fig. 2.21 Planta de celda individual. Cárcel de máxima seguridad de Ziegenhain. 
Schwalmstadt, Alemania. Elaboración propia a partir de imágenes obtenidas 
de: Serie-documental “Inside the World’s Toughest Prisons”, Temporada 4, 
capítulo 2. E 1:50

Fig. 2.22 Planta fugada de celda individual. Cárcel de máxima seguridad de 
Ziegenhain. Schwalmstadt, Alemania. Elaboración propia. Obtenida de: Serie-
documental “Inside the World’s Toughest Prisons”, Temporada 4, capítulo 2.

Fig. 2.23 Sección de celda individual. Cárcel de máxima seguridad de Ziegenhain. 
Schwalmstadt, Alemania. Elaboración propia. Obtenida de: Serie-documental 
“Inside the World’s Toughest Prisons”, Temporada 4, capítulo 2.

Fig. 2.24 Planta de celda individual. Cárcel de máxima seguridad de Halden, 
Noruega. Elaboración propia a partir de imágenes obtenidas de: Serie-
documental “Inside the World’s Toughest Prisons”, Temporada 3, capítulo 4. 
E 1:50

Fig. 2.25 Planta fugada de celda individual. Cárcel de máxima seguridad de Halden, 
Noruega. Elaboración propia a partir de imágenes obtenidas de: Serie-
documental “Inside the World’s Toughest Prisons”, Temporada 3, capítulo 4.

Fig. 2.26 Sección de celda individual. Cárcel de máxima seguridad de Halden, 
Noruega. Elaboración propia a partir de imágenes obtenidas de: Serie-
documental “Inside the World’s Toughest Prisons”, Temporada 3, capítulo 4.

Fig. 2.27 Pasillo de celdas con números de colores. Prisión de Halden, Noruega. 
https://www.arkitektur-n.no/prosjekter/halden-fengsel
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Fig. 2.28 Presos encerrados en una celda superpoblada en una cárcel latina. 
https://www.lensculture.com/articles/valerio-bispuri-encerrados-latin-
american-prisons?utm_source=General+List&utm_campaign=008c28bbac-
May-28-2015-Newsletter&utm_medium=email&utm_term=0_f1724e682d-
008c28bbac-89049305#slide-29

Fig. 2.29 Planta de celda compartida. Cárcel de Piotkrow, Polonia. Elaboración 
propia a partir de imágenes obtenidas de: Serie-documental “Inside the 
World’s Toughest Prisons”, Temporada 1, capítulo 2. E 1:50

Fig. 2.30 Planta fugada de celda compartida. Cárcel de Piotkrow, Polonia. 
Elaboración propia a partir de imágenes obtenidas de: Serie-documental 
“Inside the World’s Toughest Prisons”, Temporada 1, capítulo 2. 

Fig. 2.31 Sección de celda compartida. Cárcel de Piotkrow, Polonia. Elaboración 
propia a partir de imágenes obtenidas de: Serie-documental “Inside the 
World’s Toughest Prisons”, Temporada 1, capítulo 2. E 1:50

Fig. 2.32 Planta fugada de celda individual. Cárcel de Craiova, Rumanía. Elaboración 
propia a partir de imágenes obtenidas de: Serie-documental “Inside the 
World’s Toughest Prisons”, Temporada 3, capítulo 3. 

Fig. 2.33 Sección de celda individual. Cárcel de Craiova, Rumanía. Elaboración propia 
a partir de imágenes obtenidas de: Serie-documental “Inside the World’s 
Toughest Prisons”, Temporada 3, capítulo 3.

Fig. 2.34 Planta de celda compartida. Cárcel de Craiova, Rumanía. Elaboración 
propia a partir de imágenes obtenidas de: Serie-documental “Inside the 
World’s Toughest Prisons”, Temporada 3, capítulo 3. E 1:40 

Fig. 2.35 Planta de celda dormitorio. Cárcel de Craiova, Rumanía. Elaboración propia 
a partir de imágenes obtenidas de: Serie-documental “Inside the World’s 
Toughest Prisons”, Temporada 3, capítulo 3. E 1:50

Fig. 2.36 Planta fugada de celda dormitorio. Cárcel de Craiova, Rumanía. 
Elaboración propia a partir de imágenes obtenidas de: Serie-documental 
“Inside the World’s Toughest Prisons”, Temporada 3, capítulo 3.

Fig. 2.37 Sección de celda dormitorio. Cárcel de Craiova, Rumanía. Elaboración 
propia a partir de imágenes obtenidas de: Serie-documental “Inside the 
World’s Toughest Prisons”, Temporada 3, capítulo 3.

Fig. 2.38 Hueco de ventana en el foso de castigo. Cárcel de Zhytomyr, Ucrania. 
Sacada de: Serie-documental “Inside the World’s Toughest Prisons”, 
Temporada 2, capítulo 2.

Fig. 2.39 Planta de celda de aislamiento. Cárcel de máxima seguridad de Halden, 
Noruega. Elaboración propia a partir de imágenes obtenidas de: Serie-
documental “Inside the World’s Toughest Prisons”, Temporada 3, capítulo 4. 
E 1:50

Fig. 2.40 Planta fugada de celda de aislamiento. Cárcel de máxima seguridad de 
Halden, Noruega. Elaboración propia a partir de imágenes obtenidas de: 
Serie-documental “Inside the World’s Toughest Prisons”, Temporada 3, 
capítulo 4.
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Fig. 2.41 Sección de celda de aislamiento. Cárcel de máxima seguridad de Halden, 
Noruega. Elaboración propia a partir de imágenes obtenidas de: Serie-
documental “Inside the World’s Toughest Prisons”, Temporada 3, capítulo 4.

Fig. 2.42 Boceto de la ‘Celda Psicotécnica’diseñada por Alfonso Laurencic, 1938. 
https://maccur.wordpress.com/2008/07/07/celdas-psicotecnicas-arte-y-
tortura/

Fig. 2.43 ‘Celda Psicotécnica’ diseñada por Alfonso Laurencic, 1938. http://
derechalibertaria.blogspot.com/2016/02/sabias-lo-que-fueron-las-checas.html

Fig. 2.44 Interior de la celda de aislamiento de la prisión de máxima seguridad de 
Halden, Noruega. https://www.thestoryinstitute.com/halden

Fig. 2.45 Planta de celda de aislamiento. Cárcel de máxima seguridad de Piotkrow, 
Polonia. Elaboración propia a partir de imágenes obtenidas de: Serie-
documental “Inside the World’s Toughest Prisons”, Temporada 1, capítulo 2. 
E 1:40

Fig. 2.46 Planta fugada de celda de aislameitno. Cárcel de máxima seguridad de 
Piotkrow, Polonia. Elaboración propia a partir de imágenes obtenidas de: 
Serie-documental “Inside the World’s Toughest Prisons”, Temporada 1, 
capítulo 2.

Fig. 2.47 Sección de celda de aislamiento. Cárcel de máxima seguridad de Piotkrow, 
Polonia. Elaboración propia a partir de imágenes obtenidas de: Serie-
documental “Inside the World’s Toughest Prisons”, Temporada 1, capítulo 2.

Fig. 2.48 Planta de celda de aislamiento. Cárcel de máxima seguridad de Piotkrow, 
Polonia. Obtenida de: Serie-documental “Inside the World’s Toughest 
Prisons”, Temporada 1, capítulo 2.

Fig. 2.49 Internos trabajando en el taller de cerámica en la cárcel de Halden, 
Noruega. https://www.thestoryinstitute.com/halden

Fig. 2.50 Preso trabajando con animales. Prisión de Bastøy, Noruega. https://www.
businessinsider.com/bastoy-prison-tour-2014-10

Fig. 2.51 Preso trabajando con animales. Prisión de Bastøy, Noruega. https://www.
businessinsider.com/bastoy-prison-tour-2014-10

Fig. 2.52 Preso trabajando con animales. Prisión de Bastøy, Noruega. https://www.
elciudadano.com/tendencias/la-isla-de-bastoy-asi-es-la-vida-en-la-isla-carcel-
mas-comoda-del-mundo/03/17/

Fig. 2.53 Internos esperando para entrar en el supermercado de prisión. Cárcel de 
Halden, Noruega. https://www.thestoryinstitute.com/halden

Fig. 2.54 Cuchillos de cocina a mano de los presos. Cárcel de Halden, Noruega. 
https://www.nytimes.com/2015/03/29/magazine/the-radical-humaneness-of-
norways-halden-prison.html

Fig. 2.55 Frutas en los estantes de la tienda. Cárcel de Halden, Noruega. https://
www.nytimes.com/2015/03/29/magazine/the-radical-humaneness-of-norways-
halden-prison.html
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Fig. 2.56 Preso cocinando para sí mismo en la prisión de Ziegenhain en 
Schwalmstadt, Alemania. Obtenida de: Serie-documental “Inside the World’s 
Toughest Prisons”, Temporada 4, capítulo 2.

Fig. 2.57 Interno cocinando para los demás presos en la cocina de la cárcel de 
Halden, Noruega. Obtenida de: Serie-documental “Inside the World’s 
Toughest Prisons”, Temporada 3, capítulo 4.

Fig. 2.58 Sala con mesas en la prisión de Halden, Noruega. https://www.
thestoryinstitute.com/halden

Fig. 2.59 Sala de culto en la prisión de Storstrøm, Dinamarca. CF Møller arquitectos. 
https://www.archdaily.com/885376/storstrom-prison-cf-moller

Fig. 2.60 Sala de culto en la prisión de Halden, Noruega. https://www.arkitektur-n.
no/prosjekter/halden-fengsel

Fig. 2.61 Sala de estar en la prisión de Halden, Noruega. https://www.
thestoryinstitute.com/halden

Fig. 2.62 Patio exterior de la cárcel de Piotkrow, Polonia. Obtenida de: Serie-
documental “Inside the World’s Toughest Prisons”, Temporada 1, capítulo 2.

Fig. 2.63 Presos sentados conversando en el exterior con vistas a la naturaleza. 
Prisión de Halden, Noruega. https://www.thestoryinstitute.com/halden

Fig. 2.64 Presos haciendo ejercicio en el exterior con vistas a la naturaleza. Prisión 
de Halden, Noruega. https://www.thestoryinstitute.com/halden

Fig. 2.65 Grafiti en uno de los muros exteriores. Prisión de Halden, Noruega. https://
almosthisotyofart.wordpress.com/2015/07/30/halden-prison/

Fig. 2.66 Grafiti en uno de los muros exteriores. Prisión de Halden, Noruega. https://
www.thestoryinstitute.com/halden

Fig. 2.67 Patio exterior tratado con colores. Cárcel de mínima seguridad en 
Nanterre, Francia, Arquitectura LAN. https://www.archdaily.com/927544/
minimum-security-prison-of-nanterre-lan-architecture/5db9e4ce3312fd143300
0ae8-minimum-security-prison-of-nanterre-lan-architecture-photo

Fig. 2.68 Alambre de espino. Cárcel de Ziegenhain, Schwalmstadt, Alemania. 
Obtenida de: Serie-documental “Inside the World’s Toughest Prisons”, 
Temporada 4, capítulo 2.

Fig. 2.69 Muro de hormigón perimetral exterior de seguridad. Prisión de Halden, 
Noruega. https://www.arkitektur-n.no/prosjekter/halden-fengsel

Fig. 2.70 Preso sacando sus manos esposadas por el hueco de la puerta de su celda. 
https://i.pinimg.com/originals/2c/b9/74/2cb974e3c3ecdc65d76fab9af992b8
6d.jpg

Fig. 2.71 Cámara de vigilancia exterior. Cárcel de Halden, Noruega. Obtenida de: 
Serie-documental “Inside the World’s Toughest Prisons”, Temporada 3, 
capítulo 4.



	 Procedencia	de	las	ilustraciones	 115

Fig. 2.72 Preso intentando leer desde su celda. http://eltubazodigital.com/noticias-
destacadas/los-nuevos-presos-politicos-los-detenidos-que-protestan-por-
hambre/2018/01/27/

Fig. 2.73 Torre de vigilancia. Cárcel de Ziegenhain, Schwalmstadt, Alemania. 
Obtenida de: Serie-documental “Inside the World’s Toughest Prisons”, 
Temporada 4, capítulo 2.

Fig. 2.74 Pasillo de bloque de celdas con ventiladores. Prisión de Angola, Louisiana. 
https://theintercept.com/2016/08/24/deadly-heat-in-u-s-prisons-is-killing-
inmates-and-spawning-lawsuits/

Fig. 2.75 Northern Neck Regional Jail, Virginia, EE. UU. https://www.pinterest.es/
pin/375628425169236074/

Fig. 3.1 Preso fumando en la prisión de Halden, Noruega. https://www.pinterest.es/
pin/234750199297081277/

Fig. 3.2 Julia Lish, una oficial penitenciaria, consuela a un recluso durante uno 
de sus episodios psicóticos. «Va a estar bien», repite mientras él llora y le 
grita a las voces en su cabeza. Fotografía de: Jenn Ackermann. https://
prisonphotography.org/2011/08/24/kickstarter-prison-photography-on-the-
road/

Fig. 3.3 Presos jugando al voleibol acompañados de una oficial. Prisión de Halden, 
Noruega. https://www.nytimes.com/2015/03/29/magazine/the-radical-
humaneness-of-norways-halden-prison.html

Fig. 3.4 Un guardia acompaña a los reclusos mientras juegan a videojeugos. Prisión 
de Halden, Noruega. https://www.thestoryinstitute.com/halden

Fig. 3.5 Recluso escoltado por un guardia.  Prisión de San Quentin, California. 
https://www.saintsofsanquentin.com/photos/

Fig. 3.6 Dos presos jugando al ajedrez a través de las puertas de sus celdas en el 
corredor de la muerte. Prisión en Texas, EE. UU. https://prisonphotography.
org/2011/08/24/kickstarter-prison-photography-on-the-road/

Fig. 3.7 Dos presos jugando al dominó a través de las puertas de sus celdas en el 
corredor de la muerte. Prisión en Texas, EE. UU. https://prisonphotography.
org/2011/08/24/kickstarter-prison-photography-on-the-road/

Fig. 3.8 Tablero de ajedrez al aire libre. Cárcel de Halden, Noruega. https://www.
thestoryinstitute.com/halden

Fig. 3.9 Manos de presos saliendo por el hueco de la puerta de sus celdas. https://
www.lensculture.com/articles/valerio-bispuri-encerrados-latin-american-
prisons?utm_source=General+List&utm_campaign=008c28bbac-May-
28-2015-Newsletter&utm_medium=email&utm_term=0_f1724e682d-
008c28bbac-89049305#slideshow

Fig. 3.10 Dos prisioneros en una visita con familiares a través de un marco de 
madera. https://prisonphotography.org/2009/10/07/women-behind-bars-jane-
evelyn-atwoods-too-much-time/
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Fig. 3.11 Internos hablando por teléfono mientras son vigilados por un oficial. 
https://www.elespanol.com/mundo/america/eeuu/20180310/condena-candy-
crush-negocio-prisiones-eeuu/290721994_0.html

Fig. 3.12 Cabinas de teléfono a disposición de los reclusos. Prisión de Bastøy, 
Noruega. https://littleimagebank.photoshelter.com/image/I00005lrB7rIPZRE
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