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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 Para que la vida en sociedad sea posible el 

hombre se ha visto obligado a crear leyes que regulen 

las actividades humanas, estas leyes están 

conformadas por derechos y deberes. Cuando un 

individuo por su conducta,  violenta los derechos de 

otro ser humano o es incapaz de cumplir con sus 

deberes dentro de la sociedad está demostrando su 

deficiente capacidad para vivir en sociedad.  Por ello, 

podría  perder uno de los más preciados derechos del 

ser humano: su libertad. 

 

 La pérdida de la libertad de una persona, 

cuando comete un delito, debería tener dos propósitos 
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principales: primero, mantener la seguridad del resto 

de la población y segundo, lograr la rehabilitación del 

agresor para su reinserción en  la sociedad. Si alguno 

de estos dos propósitos no se cumplen al recluir al 

agresor, el proceso de reclusión del individuo pierde 

sentido, se vuelve un mero castigo y una pérdida para 

la sociedad, tanto en el recurso humano como en el 

económico. 

 

 Si la arquitectura como principio básico, es la 

actividad de crear espacios para ser usados por la 

gente, entonces la arquitectura penitenciaria debería 

cumplir las necesidades, tanto generales como 

específicas, del usuario directo, es decir, el privado de 

libertad; permitiendo que los dos propósitos principales 

de su pérdida de libertad sean cumplidos. 

  

 Mediante el objeto arquitectónico se reparte, 

clasifica y combina a los individuos, además de ordenar 

sus desplazamientos dentro de una teoría 

penitenciaria. 

Se ha de considerar que “La Arquitectura 

Penitenciaria es desde el punto de vista espacial una 

arquitectura límite. Se reduce el espacio al mínimo y se 

lo habita con una intensidad máxima.”1 

 

 La arquitectura penitenciaria se ha relacionado a 

través de los años con las teorías penitenciarias del 

momento; ha sido determinada por las diferentes 

teorías sobre lo que el encierro como práctica punitiva 

debería ser, es decir, la relación espacio arquitectónico 

– teoría penitenciaria, y esto sería la base para el 

diseño arquitectónico específico. 

 

 Con este trabajo se intentará analizar las tres 

teorías penitenciarias que se han utilizado en nuestro 

                                                 
1 Arq. Silvina Montoya, ¿EXISTE UNA ARQUITECTURA 

“PENITENCIARIA”?, 
http://www.arquijus.com.ar/espanol/existe.html 
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país para  dar respuesta, según cada teoría utilizada en 

su momento, al problema específico de la población 

masculina privada de libertad en Nicoya, tomando en 

cuenta las posibilidades del entorno y las 

características del usuario.  
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TEMA 

 

 

 

 El tema general de este proyecto es la 

arquitectura penitenciaria, basada en una teoría 

penitenciaria como parte de la rehabilitación de un 

privado de libertad y el desarrollo de un plan maestro 

para la finca específica que permita el diseño de un 

espacio arquitectónico, que le proporcione al individuo 

lo necesario para reinsertarse en la sociedad de forma 

satisfactoria al terminar su condena. Al plantear un 

proyecto cuya relación con el usuario es tan estrecha, 

es necesario enmarcarlo en un caso específico, con 

problemas particulares.   

 

La Dirección General de Adaptación Social se ha 

planteado la necesidad de crear un centro 

penitenciario, en una finca que ya ha comprado.  Por 

ello se ha escogido como tema del proyecto: 

“Arquitectura Penitenciaria: Modelo para el Desarrollo 

de un Centro Penitenciario en Nicoya”. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 Debido al crecimiento de la población en los 

centros penitenciarios del país, la Dirección General de 

Adaptación Social vio la necesidad de crear otro centro 

de atención institucional. A principios de los años 

noventa se compró una finca en Nicoya, con el 

propósito de crear en ella; primero, un centro semi-

institucional, que ya está funcionando y 

posteriormente, uno institucional,  que aún no se ha 

diseñado. 

 

 Se escogió Nicoya debido a que en esta zona del 

país no existe un centro de este tipo. Además la 

provincia de Guanacaste posee la tasa más alta de 

privados de libertad por cada habitante: 101,5 privados 

por cada 100.000 habitantes, en contraste al 21,6 que 

posee Heredia2.  El centro más cercano está ubicado 

en Liberia, pero cuenta con una capacidad muy 

limitada, ocasionando que los privados de libertad de 

Nicoya y de sus alrededores, fueran llevados a otros 

centros más lejanos.   Ello ha traído múltiples 

problemas sociales: sobrepoblación, choque cultural y 

lejanía de sus familias y amigos.  Se ha determinado 

que estos tres problemas, y con mayor intensidad el 

tercero, son factores que impiden una rehabilitación 

integral del individuo. 

 

 Según el Manual de Buena Práctica 

Penitenciaria,3 las diferencias sociales y el aislamiento 

de la familia y amigos, son parte de las causas de los 

                                                 
2 Ministerio de Justicia y Gracia, “Censo de Población Penal 

Diciembre 1992”. San José, Costa Rica, 1993.  
 

3 Instituto Interamericano de Derechos Humanos, “Manual de 
Buena Práctica Penitenciaria”. San José, Costa Rica, 2000.  
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intentos de suicidio y la automutilación de los privados 

de libertad. Además, este Manual recalca la 

importancia de preservar, fortalecer y restablecer las 

relaciones sociales externas del recluso para su debida 

reinserción futura a la vida en sociedad. El estar 

geográficamente cerca de su lugar de residencia, 

permitirá que las visitas se den de forma más 

frecuente y prolongada.  

 Con la intención de evitar y disminuir los 

problemas antes mencionados, y fomentar la 

rehabilitación de los privados de libertad de la zona de 

Nicoya y sus alrededores, es que la  Dirección General 

de Adaptación Social plantea el proyecto del Centro 

Institucional de Nicoya para hombres adultos. 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

Diseñar un modelo que sirva como base, para el 

desarrollo de otros centros penitenciarios en el país, 

utilizando como ejemplo la finca en Nicoya, destinada 

para un centro de tipo institucional para 450 hombres 

adultos de la zona de Nicoya, con parámetros que 

permitan aspirar a una rehabilitación integral del 

individuo, tomando en cuenta los “Principios Básicos de 

Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos” 

(ver anexo). 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

1- Analizar el origen de la cárcel como objeto 

de contención y castigo. 

 

2- Estudiar las relaciones entre objeto 

arquitectónico penitenciario y la teoría penal. 

 

3- Determinar las diferentes teorías 

penitenciarias utilizadas en el país, 

analizando sus ejemplos arquitectónicos. 

  

4- Establecer y caracterizar los tipos de 

usuarios de un centro penal de este tipo, 

tomando en cuenta la temporalidad de uso 

del espacio. 

 

5- Establecer el tipo de relación que debe existir 

entre el centro por diseñar y el centro 

semiinstitucional ya existente. 

6- Plantear las implicaciones en el espacio 

arquitectónico de la teoría de rehabilitación 

del individuo. 

 

7- Establecer las áreas básicas de un centro de 

este tipo, sus características, funciones, 

temporalidad y usuarios. 

 

8- Determinar el sistema de organización 

penitenciario más apropiado, para diseñar un 

centro penitenciario en la finca escogida por 

la Dirección General de Adaptación Social en 

Nicoya. 
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METODOLOGÍA 

 

 

Con el fin de cumplir los objetivos planteados para este 

proyecto, se siguió la siguiente metodología: 

 

 1- Se buscaron los hechos importantes y el 

proceso que dio origen a la cárcel como forma castigo.  

  

 2- Se utilizaron los análisis que hizo el filósofo 

Michel Foucault, de los objetos de reclusión, para 

determinar los componentes conceptuales que se 

utilizarán como base para caracterización de centros 

penitenciarios.  

 

 3- Se hizo un resumen de la historia de Costa 

Rica, en términos de corrección y teoría penal, y se 

marcaron las teorías y ejemplos a analizar. 

 

 4- Utilizando como base los componentes 

conceptuales, tomados del análisis de Michel Foucault, 

se analizaron las teorías penitenciarias que se han 

utilizado en Costa Rica, y los centros penales que las 

ejemplifican.  

 

 5- Por medio de censos realizados por el 

Ministerio de Justicia y la ejecución de entrevistas, a 

privados de libertad, funcionarios, visitas y exprivados 

de libertad, se estableció el perfil de los usuarios de un 

centro penitenciario.  

 

 6- Se estudió la topología que se utilizará como 

base en la organización del modelo conceptual. 
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 7- Se establecieron y caracterizaron las zonas 

del modelo conceptual general de un centro 

penitenciario. 

 

8- Se analizó el lote de finca en Nicoya donde se 

construirá el centro penitenciario, para determinar las 

diferentes zonas según sus características. 

 

 9- Se adaptó el modelo conceptual general de 

un centro penitenciario a las zonas del lote específico 

en Nicoya. 
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CAPÍTULO PRIMERO 
 
MARCO HISTÓRICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“… los sufrimientos penales son precios 
necesarios para impedir males mayores.” 
 
Revista Filosofía 
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ORIGEN DE LA CÁRCEL 
 

 

Según Foucault “la forma cárcel nace mucho 

antes de su introducción al sistema penal. La 

encontramos en su estado embrionario en toda esa 

ciencia del cuerpo, de su “corrección”, de su 

aprendizaje, que se adquiría en las fábricas, en las 

escuelas, en los hospitales, en los cuarteles”4. Es decir, 

no nace del sistema penal sino de las prácticas 

disciplinarias externas que las sociedades han ido 

desarrollando. 

 

Los cuerpos sociales empiezan a repartir, fijar, 

clasificar y distribuir a los individuos con el fin de 

educar al cuerpo y codificar su comportamiento. La 

cárcel se diferencia de las demás formas de disciplina, 

por la segregación, inventa nuevas formas de 

vigilancia, de control y de identificación de los 

                                                 
4 Foucault, M. “Vigilar y Castigar nacimiento de la prisión”. Siglo 
Veintiuno Editores. 

individuos; propone nuevas actividades buscando 

sistemas cada vez más eficientes.  

 

Con ese principio educativo, el aparato judicial 

crea modelos de detención. La privación de la libertad 

permite al sistema legal tener un control constante 

sobre el individuo para lograr la transformación del 

mismo. En un inicio se mantuvo a la persona prisionera 

para corregirla, sin ningún estudio previo del 

comportamiento humano. Hasta la aparición de la 

cárcel (entre 1780 y 1820 en Europa) el encierro por sí 

mismo no tenía valor jurídico o penal. 

 

Los principios de la arquitectura penitenciaria 

aparecen cuando empieza la transformación del 

pensamiento penitenciario; esto es, a fines del siglo 

XVIII, y como consecuencia de los cambios políticos, 
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sociales y económicos de la época5. A partir de esta 

época, se han puesto en práctica alrededor del mundo, 

tantos tipos de edificaciones, como procedimientos 

para el cumplimento de la pena. Un resumen de las 

diferentes configuraciones se analizará más adelante 

en este trabajo.   

 

Según la Arq. Silvana Montoya “antes de la 

revolución del pensamiento científico, y en lo 

concerniente a la aplicación del aparato punitivo, el 

castigo legal era considerado como un instrumento en 

su esencia represivo, destinado además a disuadir a 

los espectadores de cualquier posible contravención de 

las normas. Por eso, la mayoría de las penas eran 

físicas y se ejecutaban públicamente.”6 Esto evidencia 

                                                 
5 Chávez Oviedo, Sandra. “Centro Penitenciario Regional de la 

Zona Huetar Norte”. Proyecto de graduación para optar al grado 
de licenciado en arquitectura. Facultad de Ingeniería, Escuela de 

Arquitectura, Universidad de Costa Rica, 1998. 
 

el papel poco importante que para la época 

desempeñaba la edificación en el proceso penal. 

Debido a esto,  se utilizaban edificios construidos para 

otros fines, como conventos, hospicios y centros 

militares. A estas edificaciones sólo se les exigía que 

tuvieran altos muros y que soportaran el uso que se 

les daba. 

 

Tiempo después John Howard 7 analizó 

diferentes centros de reclusión y hospitales de Europa, 

y de este trabajo  surgieron conceptos de higiene para 

los establecimientos y para el propio prisionero. 

Además surgió la idea de clasificar a los presos 

(práctica que hasta el momento no se daba), por edad, 

experiencia delictiva, peligrosidad y sexo. En este 

                                                                                                    
6  Arq. Silvina Montoya, “¿EXISTE UNA ARQUITECTURA 
“PENITENCIARIA”?”. 

http://www.arquijus.com.ar/espanol/existe.html 
 
7 Fraile, Pedro. “LA CÁRCEL Y LA CIUDAD: MONTREAL Y 
BARCELONA”.  http://www.ub.es/geocrit/frbcn.htm 
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momento aparecen los primeros ordenadores de los 

sectores de reclusión, con la intención de que los reos 

no incrementaran sus conocimientos delictivos.  

 

La pérdida de la libertad se ha mantenido como 

la pena por excelencia en el sistema penal. Dentro de 

una concepción de justicia igualitaria y un aparato 

judicial autónomo, la cárcel, más que una multa, se 

vuelve un castigo igualitario, donde “la infracción ha 

lesionado, por encima de la víctima, a la sociedad 

entera”.  

 

Se utiliza entonces la variable tiempo, 

constituyéndose así la relación delito – pena - tiempo, 

donde el delito determina la pena y esta a su vez el 

tiempo de reclusión del ofensor. 

 

El antiguo calabozo se vuelve cárcel cuando se 

elimina la idea de venganza y aparece la idea de 

reforma del individuo. 

 

El Reformatorio de Hanway en el siglo XVIII es 

una de las primeras instituciones creadas sobre la base 

de la transformación de las almas. La reforma moral es 

el principal fin de la nueva filosofía penal. 

 

Las cárceles son construidas bajo tres principios 

rectores8: 

 

1. El aislamiento individual, con el fin de 

regenerar el alma mediante la soledad 

del cuerpo y evitar la interacción social 

que pudiera desarrollar la delincuencia. 

                                                 
8 Boullant, Francois. “Michel Foucault y Las Prisiones”. Ediciones 
Nueva Visión. Buenos Aires, 2004. Página 68. 
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2. El trabajo, con el fin de transformar al 

detenido violento en una persona 

productiva y a la vez redimirlo. 

3. El tiempo, que llega a ser la forma 

misma de la penalidad, fija la duración de 

la pena. En lo cotidiano rige la rutina 

carcelaria controlando de forma 

meticulosa y constante al individuo. 

 

Según Muñoz9 la justificación determina y 

caracteriza la pena, pero a su vez la finalidad de la 

pena establece las justificaciones para ella. Es decir la 

prisión como pena se puede analizar por sus 

justificaciones y finalidad.  De esta forma se puede 

clasificar la existencia de las cárceles como: 

 

                                                 
9 Muñoz, Elizabeth. Venegas,Egennery. “Camino al encierro sin fin y 
con fin. Las penas en Costa Rica, siglo XIX”. Revista Filosofía. 
Universidad de Costa Rica, XL (100), 37-43, 2002. 

1. Absolutas, o retribucionistas, donde la 

reclusión se vuelve un fin en sí mismo. La 

pena busca la compensación por el delito, 

es el castigo, está condicionada a los 

fines punitivos. 

2. Relativas, o utilitaristas, cuando la 

reclusión es un medio para un fin, busca 

la prevención del delito. Al estar 

condicionado al fin sus justificaciones se 

vuelven externas al derecho; se busca un 

balance entre el valor del fin y el costo 

del medio (el qué y el cómo). "La pena 

debe ser un medio para prevenir futuros 

delitos y los sufrimientos penales son 

precios necesarios para impedir males 

mayores". A su vez se pueden clasificar 

según intención en: 
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a. Prevención espacial positiva, 

cuando su finalidad es únicamente 

reformar al reo. 

b. Prevención espacial negativa, 

esta busca eliminar o neutralizar al 

reo. 

c. Prevención general positiva, 

cuando el fin es reforzar la 

fidelidad de los individuos en 

general al orden establecido. 

 
 

d. Prevención general negativa, 

se pretende disuadir a los 

ciudadanos mediante el ejemplo o 

la amenaza de la pena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SISTEMAS PENITENCIARIOS 

 

 Desde que las sociedades empezaron a utilizar 

el encierro como método punitivo  se  han probado 

diferentes sistemas o configuraciones para dar 

respuesta al problema del diseño de las edificaciones 

penitenciarias. La aparición de los diferentes sistemas 

ha ido paralela a los cambios en el derecho 

penitenciario. El análisis de los sistemas de 

arquitectura penitenciaria es importante para 

determinar las virtudes y fracasos de cada uno.   
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Sistema de inspección central 

 

El creador de este sistema lo describió como “el 

todo de este edificio es como una colmena, cuyas 

celdas pueden ser vistas desde un punto central. Estas 

celdas son abiertas porque la reja de hierro poco 

maciza los expondrá enteramente a la vista”10, es decir 

el privado de libertad puede ser observado desde el 

puesto de vigilancia o la torre de inspección  en todo 

momento. 

 

                                                 
10 Bentham, Jeremías, “EL PANÓPTICO”. 
http://www.elortiba.org/panop.html 

Imagen 1 
Fuente: ilustración propia 
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Este sistema dio origen a otros sistemas como: 

 

Sistema panóptico: consiste en una torre en el 

centro de una configuración circular.  Este diseño 

permite mantener visibilidad de la totalidad de la 

celda. Con este sistema fue diseñada la 

Penitenciaria Central de San José. 

 

Sistema circular: es similar al anterior, con la 

diferencia de que las puertas de las celdas son 

sólidas; dando mayor intimidad al interno pero 

menor seguridad para el exterior. 

Imagen 2 
Fuente: ilustración propia 

Imagen 3 
Fuente: ilustración propia 
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Sistema radial: se trata de observar desde un 

punto central el interior de los pabellones, se 

puede encontrar bajo este sistema organizaciones 

en forma de Y, T, cruz, abanico y estrella. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 4 
Fuente: ilustración propia 

Imagen 5 
Fuente: ilustración propia 

Imagen 6 
Fuente: ilustración propia 



 

22 
 

Sistema de pabellones laterales 

 

 Con este sistema se disponen pabellones a 

ambos lados de un pasillo, el aire y la luz entran de 

forma indirecta. A su vez este sistema se subdivide en: 

 

 

 

Sistema doble peine: se le llama también poste 

telefónico, fue construido por primera vez en Francia 

por el arquitecto F. H. Poussin. Su nombre se debe a 

que en el pasillo central convergen las diferentes alas 

de los servicios. Las alas están dispuestas de forma 

alternada una de cada lado del pasillo, esto ayuda a 

que los niveles de higiene, ventilación, luz y calor de 

las celdas sean mejores que en los sistemas anteriores. 

 

 
Imagen 7 
Fuente: ilustración propia 
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Sistema espín: su nombre se debe a que el pasillo 

central gira entorno a un centro, provocando un 

movimiento circular y no lineal.   

 

 

 

 

Sistema de paralelos: los volúmenes principales son 

ubicados en forma paralela, dejando espacios entre 

ellos para patios; de esta forma se niega el contacto 

con el exterior. 

 

 

 

 

 

Imagen 8 
Fuente: ilustración propia 

Imagen 9 
Fuente: ilustración propia 
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Sistema de rascacielos 

 

 

Este sistema tiene su origen en los Estados 

Unidos, a pesar de que en sus inicios fue muy 

atractivo, terminó en fracaso; éste se debió 

principalmente a que los presos reciben muy poca luz y 

ventilación, además de que no tienen acceso a zonas 

verdes. 

Como características principales se tiene que no 

se necesitan muros perimetrales, puesto que los 

niveles inferiores se ubicarían tribunales y en los más 

altos los internos. 

 

      

 

 

 

 

Imagen 10 
Fuente: ilustración propia 
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NUEVO SISTEMA PENITENCIARIO 

 

 

 

 El nuevo sistema penitenciario está basado en la 

concepción de que el tiempo en prisión es un momento 

de rehabilitación y ya no una pena. Dentro de este 

nuevo concepto la arquitectura juega un papel 

importante, donde la imagen principal del edificio ya 

no es la de seguridad y reclusión, sino más bien 

cercana a la de la clínica o centro educativo.  

 

 A pesar de la importancia de diseñar espacios 

apropiados que permitan la rehabilitación del recluso, 

no existe una relación formal tan estrecha, como sí la 

hay en los sistemas anteriores.  Ya no existe una 

característica fácilmente identificable del reclusorio 

moderno. 

 

Con el pasar del tiempo se ha profundizado en 

las necesidades y requerimientos de un lugar para la 

rehabilitación social, este profundizar ha llevado a 

programas arquitectónicos muy variados y cada vez 

más complejos. En las nuevas configuraciones la celda 

deja de ser lo esencial y aparecen nuevos espacios 

principales como la observación, los talleres, campos 

deportivos y de visita. 

 

 Con el desarrollo de nuevas disciplinas 

penitenciarias se ha ido necesitando de centros de 

observación, diagnóstico, alojamiento de acuerdo con 

la clasificación y tratamiento individualizado. 
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 Lo que se puede determinar como característica 

general del nuevo sistema penal es que cada vez más 

es el preso y su rehabilitación el punto central en torno 

al cual se desarrollan los centros penales modernos. 

Tomando en cuenta esta línea de pensamiento se 

desarrollará un modelo para el Centro Institucional 

para hombres de Nicoya. 

 

 

 

 

ANTECEDENTES DEL SISTEMA PENITENCIARIO EN  
COSTA RICA 
 
 
 

En Costa Rica se pueden resumir los 

antecedentes en materia penal de la siguiente forma11: 

 

 

 

                                                 
 
11 Dirección General de Adaptación Social. “Cronograma 
Penitenciario”, Tejiendo Esperanzas Sistema Penitenciario 

Costarricense, volumen – 1, número – 1, 2001, SIN – 1409 – 
4282 Ministerio de Justicia y Gracia. San José, Costa Rica. 

1839 

Se desarrolla el Reglamento del Presidio Urbano, la 

principal cárcel del país.  Este es el primer documento 

en cuanto al tema en el país. 
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1841 

Carrillo emite la primera legislación, el Código General 

de 1841, que establece las líneas de penalidad y 

control. Aparece por primera vez en el país el concepto 

de segregación y clasificación de los presos. 

 

1860 

 Se inicia la construcción de la cárcel denominada Los 

Almacenes. 

 

1872 

Se crea el Presidio San Lucas. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11  FACHADA PRINCIPAL 
ACTUAL DEL PRESIDIO SAN LUCAS 
Fuente: fotografía propia 
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1874   

Se da la abolición de la pena de muerte por Tomás 

Guardia. 

Se utilizan graneros y un almacén de San José como 

cárceles, en esta se emplean mecanismos de sujeción 

como: cepos, cadenas y carlancas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1880 

Aparece una nueva legislación que enfatiza la 

necesidad de construir más y mejores cárceles, 

dotadas de condiciones mínimas de higiene y 

seguridad, inspirada en el estudio de John Howard.  

 

 

 

 Imagen 12  TOMAS GUARDIA 
Fuente:http://thumb14.webshots.net/s/thu
mb4/9/16/48/106591648RkbRaN_th.jpg 

Imagen 13  JOHN HOWARD 
Fuente:http://www.galaxy.bedfordshire.gov
.uk/webingres/bedfordshire/vlib/0.digitised_

resources/0.images/john_howard.jpg 



 

29 
 

Se establece un modelo de clasificación; las 

personas con delitos menores se ubicarían en las 

cárceles de las provincias, las de cadena perpetua en 

San Lucas y los casos más graves en la isla del Coco. 

 

1891 

Al fracasar el sistema de clasificación anterior, se crea 

una comisión para el desarrollo de lo que 

posteriormente se llamó Penitenciaria Central. 

 

1901 

El señor Lucas Fernández presenta los planos de un 

edificio panóptico (se definirá posteriormente), basado 

en edificaciones europeas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 14   CÁRCEL DE PETITE 
ROQUETTE, PARÍS, FRANCIA 
Fuente:http://thumb14.webshots.net/s/thumb4/9/
16/48/106591648RkbRaN_th.jpg 
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1907 

Se inaugura La Penitenciaria Central, con un sistema 

panóptico y se ubican aquí los presos con delitos 

mayores.  

 

 

 

 

 

1910 

El terremoto daña el edificio de la  Penitenciaria 

Central y los presos son trasladados a San Lucas. 

 

1915 

Se reabre La  Penitenciaria Central. 

 

1948 

Se utiliza La Penitenciaria Central para alojar a los 

presos políticos. 

 

 

Imagen 15   LA PENITENCIARÍA CENTRAL 
FOTOGRAFIADA POR MANUEL GÓMEZ 
MIRALLES EN 1922 
Fuente: http://www.skyscraperlife.com/noticiascr/4730-

extreme-makeover.html 
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1940 – 1950 

Se comienzan a crea centros de confianza, base de lo 

que ahora son los centros semi-institucionales. 

 

1953 

El Departamento Nacional de Defensa Social emite una 

ley basada, por primera vez, en el concepto de pena 

como rehabilitación y ya no como castigo. 

 

1958 

Vargas Gené convierte San Lucas en una Colonia 

Agrícola Penal.  Se abre la Colonia Agrícola Penal de 

Sarapiquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16   PATIO CENTRAL, CENTRO 
PENAL SAN LUCAS 
Fuente: Fotografía propia. 
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1971  

Se crea la Dirección General de Adaptación Social con 

el fin de dar solución a todo lo relacionada con el 

sistema penitenciario. 

Se adquiere la finca La Reforma en San Rafael de Ojo 

de Agua, con el fin de ubicar un centro para hombres y 

la finca San Luis, en San Luis de Santo Domingo de 

Heredia, para crear un centro para menores. 

 

1973 

Las instalaciones del Sanatorio del Dr. Carlos Durán, en 

Tierra Blanca de Cartago, pasan a manos del Ministerio 

de Gobernación, Policía y Justicia. 

 

 

 

 

 

 

1974 

Los ocho homicidios, atribuidos a “los hijos del Diablo”, 

en La Penitenciaria Central sacuden al país, por lo que 

se inicia el estudio para un modelo de tratamiento. 

 

 

 

Imagen 17   Luis Gerardo Quesada Fernández 
Costa Rica, alias Pico e´Lapa, último de los “Hijos 
del Diablo” 
 Fuente: Viernes 28 de marzo de 2008, www.nacion.com 
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1975 

Se establece la Escuela de Capacitación Penitenciaria, 

en el edificio de la antigua Cárcel de Mujeres. 

 

1977 

Se inaugura la Escuela de Capacitación en la finca La 

Reforma, formando parte del Complejo Penitenciario 

La Reforma. 

Se traslada el Centro Nacional de Diagnóstico y 

Clasificación a la cárcel de Alajuela. 

 

1978 

Se inaugura el Centro para Menores y Mujeres Amparo 

de Zeledón y se construye la etapa de mínima 

seguridad de La Reforma. 

 

 

 

 

1979 

Cierre de la Penitenciaria Central. 

Se construye la etapa de mediana seguridad en La 

Reforma. 

 

1980 

Se firma el primer convenio entre la Caja Costarricense 

de Seguro Social y la Dirección General de Adaptación 

Social, lo que inicia la atención médica de los privados 

de libertad dentro del centro. 

 

1981 

Se inaugura el Centro Luis Felipe González Flores en 

San Rafael de Alajuela, La Unidad de Admisión de San 

José (Cárcel de San Sebastián) y las Unidades 

Regionales de Admisión de Puntarenas, Pérez Zeledón 

y Limón. 
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1985 

Se crea la Dirección Nacional de Prevención. 

 

1990 

Traslado y cierre de las Instalaciones de Tierra Blanca 

a Pococí. 

 

         

  

1991 

Cierre del Centro de Tratamiento de la isla de San 

Lucas.  

Se inicia la construcción del Taller INA/Reforma.  

         

 

Imagen 18   GRAFFITIS 
DE SAN LUCAS 
Fuente: Fotografía propia. 
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1992 

Se inicia el proceso de renovación del sistema 

penitenciario nacional con el fin de solucionar, sobre 

todo, el problema de sobrepoblación. 

 

 

1993 

Se redacta y se pone en práctica el Plan de Desarrollo 

Institucional (DPI se definirá posteriormente) 

 

 

1998 

Es inaugurado el Centro de Atención Semi-Institucional 

de Cocorí, Cartago, en una finca dedicada a la 

producción de café y hortalizas. 

 

2001 

Remodelación del Centro de Atención Institucional de 

San José y del Buen Pastor. 

SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL ACTUAL 

 

 El órgano encargado de dar cobertura al sistema 

penitenciario nacional es la Dirección General de 

Adaptación Social, depende del Ministerio de Justicia y 

Gracia. Fue creado, según la Ley número 4762 del 8 de 

mayo de 1971, con la función principal de ejecutar las 

medidas privativas de libertad, la custodia y 

tratamiento de los procesados y sentenciados.12 

                                                 
12 Rodríguez Echeverría, Dr. Gerardo. “Plan de Desarrollo 

Institucional”. Centro de Documentación, Información y 
Divulgación. San José, Costa Rica. Diciembre 1993. 
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 A su vez la Dirección General de Adaptación 

Social está integrada por las siguientes instancias: 

 Consejo de Política Penitenciaria.  

 Patronato de Construcciones, Instalaciones y 

Adquisición de Bienes. 

 Dirección General. 

 Instituto Nacional de Criminología. 

 Consejo Técnico Institucional. 

 Niveles, Centros y oficinas técnicas del Sistema 

Penitenciario Nacional. 

 

El Consejo Técnico Institucional el Reglamento 

Orgánico y Operativo de la Dirección General de 

Adaptación Social, creado bajo el decreto ejecutivo no. 

22198-j del 26 de febrero de 1993, contempla dentro 

del Plan de Desarrollo Institucional (P. D. I.) las áreas 

de atención, con el fin de llenar las necesidades 

básicas de los privados de libertad.  Estas áreas son: 

 

 Administrativa: encargada de organizar la 

acción administrativa de soporte para la 

ejecución del P. D. I. 

 Capacitación para el trabajo: se encarga de 

realizar acciones que permitan la ocupación 

plena de los privados de libertad, haciendo uso 

de recursos intra y extrainstitucionales. 

 Proyectos agroindustriales: es responsable 

de planificar y ejecutar los proyectos 

productivos dentro de los centros. 

 Comunitaria: responsable de planear la 

estrategia que permita la participación de la 

institución y la comunidad en el proceso de 

atención de los privados de libertad. 

 Convivencia: debe promover actividades 

orientadas a fomentar la interacción entre las 

personas privadas de libertad y los funcionarios, 

con la finalidad de mantener un clima de 

respeto y tolerancia. 
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 De atención a la drogadicción: debe atender 

las necesidades de los privados de libertad con 

problema de dependencia a las drogas y los 

diferentes niveles de prevención. 

 De atención la violencia: encargada de 

prestar atención a los ofensores y las víctimas 

de violencia física, emocional y sexual dentro del 

centro. 

 Educativa: encargada de la formación 

académica, el desarrollo humano y socio-

productivo de los privados de libertad. 

 Salud: encargada de prevenir las enfermedades 

infecto-contagiosas, dar seguimiento a las 

enfermedades crónicas, atender la consulta 

externa y supervisar lo relativo a la salud 

ambiental y mental de los demás niveles de 

atención. 

 Seguridad: velar por la seguridad de los 

privados de libertad y funcionarios de los 

centros en coordinación con las diferentes 

áreas. 

 Capacitación de recursos humanos: atender 

las necesidades de capacitación identificadas 

por los distintos niveles de atención y difundir el 

pensamiento penitenciario vigente. 

 Investigación: investigar e informar con el 

propósito de contribuir al diseño de programas 

de trabajo que permitan atender eficientemente 

a las personas privadas de libertad. 

 Jurídica: Estructurar y velar por el proceso de 

legalidad institucional, además de atender las 

necesidades jurídicas derivadas de la privación 

de la libertad. 
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NIVELES DE ATENCION 

 

 Los niveles de atención para adultos se dividen 

de la siguiente forma: 

 

 

 

 Nivel de atención institucional. 

 Nivel de atención semiinstitucional. 

 Nivel de atención en comunidad. 

 

 

 

Atención Institucional  

   

Comprende todas aquellas acciones y 

estrategias dirigidas a los privados de libertad en 

instituciones cerradas, quienes por sus características 

requieren su segregación transitoria de la sociedad. 

Dentro de los parámetros definidos para este nivel se 

diseñará el centro en cuestión.  

 

A este nivel pertenecen los centros de: 

 

 Alajuela 

 Cartago 

 San Carlos 

 San Ramón 

 Limón 

 Pérez Zeledón 

 Liberia 

 Puntarenas 

 Heredia 
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 San José 

 El Buen Pastor 

 La Reforma 

 

 

 

 

 

Atención Semiinstitucional 

  

Comprende todas aquellas acciones y 

estrategias dirigidas a los privados de libertad que, por 

sus características son atendidos en modalidades 

caracterizadas por la participación activa del sujeto en 

comunidad. 

 

 

A este nivel pertenecen los centros de: 

 

 Nicoya (centro ubicado en la misma finca del 

centro a diseñar) 

 San Luis 

 San Agustín 

 San José 

 La Leticia 

 San Gerardo 

 Sandoval 

 Palmares de Pérez Zeledón
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Atención en Comunidad 

 

 

Comprende todas aquellas acciones y 

estrategias institucionales que permitan la atención del 

privado de libertad por las instituciones de la 

comunidad y de la comunidad misma. El personal de 

este nivel coordina e instruye a la misma comunidad. 

  

A este nivel pertenecen las oficinas comunitarias de: 

 

 Nicoya, oficina ubica también dentro de la 

misma finca del centro a diseñar 

 San José 

 Alajuela 

 Cartago 

 Heredia 

 Liberia 

 Zona Sur 

 San Ramón 

 San Carlos 

 Puntarenas 

 Limón
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Imagen 19 UBICACIÓN 
DE LOS CENTROS DE 
ATENCIÓN 
Fuente: ilustración propia 

sobre imagen obtenida en 
Google Earth 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
 
 
MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Un indefectible vínculo estructural une 

así el poder al espacio y la espacialidad a 

las estrategias.” 

 

F. Boullant  
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COMPONENTES CONCEPTUALES 
 
 

La cárcel desde su nacimiento y como figura no 

es un elemento aislado, por lo que para analizarla es 

necesario hacerlo dentro de un sistema. El sistema 

carcelario congrega en una misma figura elementos 

aparentemente disociados: 

 

 Discurso - Arquitectura. 

 Reglamentos coercitivos - Propuestas 

científicas. 

 Efectos sociales reales - Utopías 

invencibles. 

 Corregir delincuentes - Solidificar la 

delincuencia. 

 

El sistema carcelario se relaciona en forma 

directa con el sistema penal, ambos se relacionan con 

otros sistemas que las sociedades articulan, cada vez 

más, a través de la norma. 

 

La disciplina por medio de la cárcel o el 

aislamiento según Foucault, es una forma de poder. 

Este poder al ser regido por la norma es un poder 

normativo. Entendiendo por norma "regla sobre la 

manera cómo se debe hacer o está establecido que se 

haga una determinada cosa"13, en este caso la manera 

cómo se aplica la disciplina o cómo se ha establecido 

que se haga. 

 

Para Foucault el poder no existe, existen las 

"relaciones de poder" dentro de una red de relaciones 

sociales, funcionales y teóricas. Las relaciones de 

poder se dan en un lugar, un tiempo y sobre personas 

                                                 
13 Océano Grupo Editorial.”Océano Uno Color Diccionario 
Enciclopédico”. Edición 1999. 
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determinadas, es decir que con el paso del tiempo y la 

variación de las personas dentro de un lugar 

específico, como la cárcel, estas relaciones de poder 

cambiarán. 

Las relaciones de poder que existen dentro de la 

cárcel, dependen del objeto arquitectónico. El objeto 

arquitectónico permite la segregación del exterior, el 

análisis, la clasificación y distribución del individuo en 

su interior.  

 

 Imagen 20 
Fuente: ilustración propia 
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Una cárcel específica se puede caracterizar 

conceptualmente de forma general por: la tecnología, 

la táctica y la estrategia que utiliza para segregar, 

analizar, clasificar y distribuir. Por lo que se puede 

decir que con los mismos componentes conceptuales 

se define el espacio arquitectónico penitenciario.  

 

Un sistema dinámico debe estar siempre en 

actividad, depende de relaciones siempre tensas para 

mantenerse en cambio constante. 

 

Si vemos la cárcel como un sistema, un sistema 

en cambio constante por estar basado en relaciones de 

poder; para formular una propuesta espacial del 

mismo es necesario analizarlo por los componentes 

conceptuales en los que se evidencia el cambio, 

tomando en cuenta lo cotidiano. En lo cotidiano se 

observa el funcionamiento real del poder. 

  
 

Según Foucault se puede analizar de forma 

general una cárcel específica por medio de sus 

componentes conceptuales básicos: 

 

 Tecnología. 

 Táctica. 

 Estrategia. 

  

 Tecnología (Define ¿Por qué?) 
 

Comprende las técnicas y procedimientos 

disciplinarios basados en lo que Foucault llama 

"tecnología del cuerpo"; los conocimientos científicos y 

técnicos sobre el ser humano. Cómo la cárcel 

comprende ideologías, herramientas y procedimientos 

aparentemente inconexos con el fin de disciplinar. 

  

 Táctica (Acciones ¿Para qué?) 
  

Es "un método empleado con el fin de conseguir 

un objetivo". En este caso serán el conjunto de normas 
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y acciones específicas para alcanzar el objetivo 

establecido previamente por la estrategia.  

 
 Estrategia (Organiza ¿Cómo?) 

 

Según el diccionario de la lengua española es la 

"técnica y conjunto de actividades destinadas a 

conseguir un objetivo", otra definición es "el proceso 

administrativo para alcanzar los objetivos a los que se 

desea llegar [...] el camino a seguir". En el contexto de 

la cárcel serían las teorías de disciplina o rehabilitación, 

más las acciones requeridas para lograr lo que se 

espera del privado de libertad.  

 
 

 
 

 
 

Imagen 21 LA CARCERI, GIOVANNI BATTISTA 
PIRANESI, 1720-1778 
Fuente:http://www.spencerart.ku.edu/~sma/images/print
/prp249x.jpg 

file:///F:\wiki\Estrategia_militar
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TOPOLOGÍA 
 
 

Es la disciplina de la “matemática que estudia 

las propiedades de aquellas figuras geométricas 

generadas bajo continuas transformaciones."14 La 

topología compara y clasifica figuras geométricas 

basándose en conceptos como  la proximidad, el 

número de agujeros y la consistencia. 

 

Desde una definición más matemática se puede 

decir que clasifica familias de subconjuntos según su 

tipo de unión e intersección. 

 

Debido a que topológicamente dos objetos son 

comparables en un sentido más amplio; algunos la 

llaman la “geometría de la página de goma”, donde un 

cuadrado se puede transformar en un círculo y un 

cubo en una esfera, pero no en un toro.  

                                                 
14  Diccionario Metápolis de Arquitectura Avanzada 

Todas  las formas son concebibles, la forma y 

tamaño no son importantes, lo que importa son las 

propiedades sin magnitud, como continuidad y 

conectividad, lo abierto lo cerrado, lo conectado lo no 

conectado. 

 

                 

Imagen 22 FIGURAS TOPOLÓGICAS 
Fuente: Diccionario Metapolis de Arquitectura 

Avanzada 
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Dentro de una conceptualización topológica de 

un objeto el tiempo se vuelve un elemento más de su 

caracterización. La posibilidad de cambio y evolución 

de un objeto en este caso es una característica 

esencial para comprenderlo y clasificarlo.  

 

                        

 

          

 

 

 
Imagen 23 FAMILIA TOPOLÓGICA 
Fuente: http://beltrami.sc.unica.it/geometria/grafmat/surfs3-

f.html&h=525&w=315&sz=15&hl=en&start=4&sig2=duUbfckmXcQ5uKrvlsF0fw&tbnid=VyeSAHjpgWo9pM:&tb
nh=132&tbnw=79&ei=cPswR6euNYXWgALqm-

XpBw&prev=/images%3Fq%3Dtopologico%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Den%26sa%3DG 
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En uso más cotidiano, el esquema de la ruta de 

un bus es topológicamente igual a la verdadera ruta 

que sigue el bus, a pesar de las diferencias en escala 

general, forma de la ruta y estaciones. 

 

El uso del concepto de topología ayudara a 

esquematizar y configurar el modelo de un centro 

penitenciario manteniendo sus características 

conceptuales. 

 

 

 

Imagen 24 ESQUEMAS TOPOLÓGICOS 
Fuente: http://www.tecnoetica.it/2005/11/04/grovigli-di-

fascino-
reticolare/&h=531&w=863&sz=137&hl=en&start=2&sig2=zj

9Hk_yDAtPOo6WWmbcGHw&tbnid=I2qy6eHmmYno7M:&tbn
h=89&tbnw=145&ei=wvowR57eLI7SgQK8guXpBw&prev=/i

mages%3Fq%3Dtopologico%26gbv%3D2%26svnum%3D10
%26hl%3Den%26sa%3DG 
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CAPÍTULO TERCERO 
 
ANÁLISIS DE LAS TRES TEORÍAS 
UTILIZADAS EN COSTA RICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“… es la individualización mediante el 

espacio, la colocación de los cuerpos en 

espacio individualizado que permite la 

clasificación y las combinaciones .” 

 

M. Foucault  
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EL PANOPTISMO 

 

El panóptico nace con Jeremy Bentham en 

1791, filósofo y fundador del utilitarismo, además fue 

conocido como jurista y moralista. 

 

 

 

Es la primera arquitectura para la vigilancia. La 

cárcel se vuelve una máquina de vigilancia donde el 

vigilar no es un castigo sino la forma para lograr 

reformar al individuo. Es decir, se le da al objeto 

arquitectónico el poder moral y material de enmendar 

al culpable.  

 

 

 
Imagen 25 JEREMY BENTHAM, 1748 - 1832 
Fuente:http://www.ecobachillerato.com/economistas
/benthan_archivos/image002.gif 

Imagen 26 ESQUEMA DEL PANÓPTICO DE BENTHAM 
Fuente:http://www.scielo.cl/fbpe/img/atenea/n490/03-2.jpg 
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El panoptismo establece “un conjunto de 

disposiciones disciplinarias que tienen lugar al interior 

de una arquitectura de vigilancia. Plantea tres criterios 

precisos: 

 

1. Enceldamiento individual. 

2. Visibilidad integral. 

3. Vigilancia constante. 

 

La disposición de las celdas y la cantidad de 

individuos por módulo impide el contacto desmedido o 

sedicioso entre los internos y de ellos con los 

vigilantes, manteniendo de esa forma el orden a lo 

interno. 

 

 
Imagen 27  
Fuente:http://www.bifurcaciones.cl/002/art1/Pan%F3

ptico%20de%20Bentham.jpg 
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Se utiliza la figura del castillo, utilizando torres y 

murallas en el exterior, para crear una imagen de 

poder y para mantener la visibilidad en sentido macro.  

                           

En el interior la vigilancia se da desde una torre 

central de donde se tiene visibilidad constante y 

completa de las celdas. Al quedar en contra luz las 

celdas se vuelven como teatros de siluetas 

impersonales y los vigilantes permanecen 

estrictamente en la torre e invisibles. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 28  
Fuente: Ilustración propia 
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El panóptico plantea relaciones de poder 

basadas en un poder omni-mirador reflejo del sueño 

de Rousseau de una sociedad transparente. El poder 

se vuelve anónimo, difuso, omnipresente, sin un eje 

Imagen 29 
Fuente: ilustración propia 
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rector y sin un titular visible. Las relaciones de poder 

en el panóptico se basan en la visibilidad, una 

visibilidad: 

 

1. Aisladora 

2. Integral 

3. Permanente 

4. Operativa 

 

La cárcel en el panóptico se vuelve una máquina 

dentro de un sistema económico. Se crean únicamente 

las áreas necesarias. Es posible mantener una mayor 

cantidad de reclusos con un mínimo de personal de 

vigilancia.  

 

El panóptico nace en contraposición  al suplicio, 

forma común en la época de pena, como un modelo 

ideal de la penalidad de lo incorpóreo. 

 

 

 

Imagen 30 ESQUEMA DEL PANÓPTICO DE 
BENTHAM 
Fuente:http://www.escuelalibre.org/AulaAbierta/N%FAme

ros/Carceles/Materiales/Imagenes/panoptico.jpg 
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PANÓPTICO  SUPLICIO 

Descentralizado, masificación de la pena 
  

La pena es sobre el cuerpo de un solo 
individuo 

      

Vigilante anónimo, en la sombra 
  

Verdugo identificable, a plena luz 

      

El objetivo es el individuo como un todo 
CUERPO + ESPÍRITU  

El objetivo es el cuerpo físico 

 

            

 Imagen 31 
Fuente:http://rsjohnsonfineart.co
m/Durer%20Christ%20in%20lim

bo%20L%20Psn%201.gif 

Imagen 32 
Fuente:http://www.purojazz.
com/articulos/literatura/pane

ro.jpg 

Imagen 33 
Fuente:http://byfiles.storage.live.com/y1pc9xXhIx_It05C
5L7mTCByrblezh6TtNUxi1ngqSF_ERgbulS9EUHru9xcsvpy

NfSwzt1a8r8ga4 
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COMPONENTES CONCEPTUALES 

 
  

 Tecnología (Define ¿Por qué?) 
 

El individuo ofensor cambiará sus prácticas si 

está bajo vigilancia constante y en aislamiento. Dentro 

de una sociedad que busca la transparencia como 

forma de erradicar los malos comportamientos. 

                      

 
 

 Táctica (Acciones ¿Para qué?) 
  

Se diseña un objeto donde el las celdas son 

pequeñas y transparentes en dos lados opuestos, estos 

perpendiculares a una torre central de vigilancia. A la 

vez una muralla con torres contiene y vigila a los 

vigilantes y al conjunto de reclusos.  

        

 

Imagen 34 
Fuente: ilustración propia 

Imagen 35 
Fuente: ilustración propia 
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 Estrategia (Organiza ¿Cómo?) 
 

La vigilancia constante evita los actos delictivos. 

El individuo se acostumbrará a vivir con reglas estrictas 

y bajo control, lo que evitará que al salir reincida en el 

delito. 

 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLO  
 
PENITENCIARÍA CENTRAL 
 

 

La Penitenciaría Central fue diseñada por Lucas 

Fernández en 1901, basándose en el panoptismo, 

teoría penal utilizada en Europa en la época. Se 

inaugura en 1907. 

 

Se ubicó en la periferia de lo que en ese 

momento era el casco central de San José, pero en 

una posición donde sus murallas eran una imagen 

imponente para casi toda la ciudad. Su fachada era un 

recordatorio para la sociedad de las consecuencias de 

delinquir. 

 

El río y la configuración del terreno separan 

físicamente el centro penal del resto de San José en 

Imagen 36 
Fuente: ilustración propia 
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ese momento, pero además facilitan una mejor visual 

de la fachada principal. 

 

 

 

Imagen 37 UBICACIÓN 
DE LA PENITENCIARÍA 
CENTRAL DE SAN JOSÉ 
Fuente: ilustración propia 

sobre vista aérea actual de 

San José 
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En el interior la configuración fue la clásica del 

panóptico; torre de vigilancia central, celdas con 

paredes gruesas y ventanas grandes con rejas lo que 

las hacía transparentes para el vigilante. Las celdas y 

la vigilancia eran lo más importante; el comedor, los 

baños y otras áreas de soporte eran insuficientes o 

inexistentes. 

 

   

Se diferenció en que las celdas no eran 

individuales, además contenían una cantidad de 

reclusos mayor que para lo que fueron creadas. El 

hacinamiento junto con la represión excesiva y la 

clasificación poco rigurosa de las personas; llevó a la 

aparición de crímenes y prácticas violentas dentro del 

centro, además de la demostrar la incapacidad del 

sistema de rehabilitar a los que terminaban su 

condena. 

Imagen 38 
Fuente: foto fachada actual de La 

Penitenciaría Central, hoy Museo 

de Los Niños 
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Imagen 39 ESQUEMA 
GENERAL DE LA 
PENITENCIARÍA 
CENTRAL DE SAN 
JOSÉ 
Fuente: ilustración propia 

sobre foto aérea de La 
Penitenciaría Central, hoy 
Museo de Los Niños 
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EL SISTEMA PROGRESIVO 

 

Este sistema surgió en el segundo tercio del 

siglo XIX como alternativa ante los sistemas celulares 

de la época. El precursor de este sistema fue el coronel 

Manuel Montesinos, director de la Prisión de Valencia, 

España, donde lo implementó.  

También se le conoce como “gradualismo” 

debido a que consiste en permitir que el recluso 

atraviese a lo largo de su vida en prisión, por una 

sucesión de periodos con el fin de capacitarlo para su 

vida en libertad. Se prevé la atenuación progresiva de 

las condiciones del encierro en forma que el privado de 

libertad recupere "progresivamente" los derechos 

restringidos por la medida de encierro hasta alcanzar 

su reinserción en la sociedad. 

 

La disciplina se mantiene a través de estímulos 

positivos, más que por medidas represivas. El trabajo y 

la conducta del condenado son recompensados con 

vales o marcas, en caso de buena conducta; o multas, 

en caso de mala. A mayor cantidad de marcas 

positivas mayor grado libertad, hasta lograr la 

reinserción satisfactoria del ofensor a la sociedad.  

 

El sistema progresivo clásico comprende tres 

periodos mínimos por los que debe pasar el privado de 

libertad antes de ser reinserto en sociedad. Estos tres 

períodos son: 

 
Periodo de prueba: El privado es sometido a 

un aislamiento absoluto, como en el sistema celular; se 

le permiten solamente ciertas visitas. La duración de 

este período depende del comportamiento del privado 

de libertad. Durante este período se le observa, 

estudia y se le prepara para el siguiente período. 
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Segundo período: El privado de libertad debe 

trabajar en conjunto durante el día y permanecer en 

aislamiento en la noche. 

 

Libertad condicional: Este período se alcanza 

después de que el privado de libertad haya cumplido 

con los requisitos de los períodos anteriores y posea 

los vales necesarios. El privado de libertad debe 

cumplir con una rigurosa disciplina además de trabajar 

y recibir educación que lo prepare intelectual y 

moralmente para la vida en libertad. 

          

 

Imagen 40 
Fuente: ilustración propia 
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De esta forma la pena se vuelve en cierta forma 

indeterminada, está en manos del penado. Este 

sistema plantea un nuevo principio para la existencia 

de la cárcel; como lugar de rehabilitación y 

readaptación social, ya no como un lugar de depósito 

de reclusos.  

 

Cuando el sistema penitenciario se da cuenta de 

su poca posibilidad de lograr cambios positivos en el 

individuo a través de la represión y el maltrato; nace 

de una nueva concepción de delito y de delincuente. 

Donde el delito es más, un error, que un pecado. Ya 

no se busca el arrepentimiento o la salvación sino la 

enmienda del ofensor,  esto mediante estimulación 

positiva para que el deseo de cambio crezca en el 

individuo.  

 

La responsabilidad del cambio, por ende del 

tiempo dentro de la cárcel, depende del mismo privado 

de libertad. A pesar de estar recluido dentro de un 

ambiente controlado, el poder ahora se le da al 

recluso, está en él el manejo de su vida.  

 

Las críticas más relevantes al sistema son: 

 

1. Todos los privados de libertad debían 

siempre empezar por el periodo de 

prueba, o primera etapa, sin tener una 

evaluación previa de su condición, sin 

tomar en cuenta la cantidad de veces en 

el sistema y personalidad. 

2. El hecho de establecer etapas en las 

cuales el privado de libertad va 

avanzando, donde las normas 

disciplinarias van suavizándose, no 

garantizaba el cambio del mismo. 

3. La resocialización, la readaptación y la 

rehabilitación social son conceptos 
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indeterminados, por ende usarlos como 

evaluación del avance del privado dentro 

del sistema se vuelve a su vez no 

cuantificable y azarosa.     

  
 
 

 

 

COMPONENTES CONCEPTUALES 

 
  

 Tecnología (Define ¿Por qué?) 
 

La rehabilitación de los ofensores es posible si 

se les separa completamente de su entorno, se les 

puede reinsertar en la sociedad de forma progresiva y 

controlada. 

              

  
 
 

Imagen 41 
Fuente: ilustración propia 
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 Táctica (Acciones ¿Para qué?) 
  

Se plantean módulos cada vez con menos 

control y con más privilegios, según etapas 

previamente establecidas 

          

 
 
 
 
 
 
 

 Estrategia (Organiza ¿Cómo?) 
 

El uso de etapas y módulos, cada vez más 

cercanos a lo que debería ser la vida en libertad, 

motivará a los ofensores a cambiar.   

 

               

 

 

 

 

Imagen 42 
Fuente: ilustración propia 

Imagen 43 
Fuente: ilustración propia 
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EJEMPLO  

LA REFORMA 

 
 

El Centro Penal La Reforma se inauguró en 

1977. Para la época en que se creó, éste era un centro 

penitenciario modelo en Latinoamérica. Esto por ser el 

mejor ejemplo del pensamiento criminológico de la 

época: El Sistema Progresivo. 

 

Se ubica en un área relativamente cercana a 

centros importantes de población lo que facilita en 

cierta forma su acceso, pero lo suficientemente alejado 

para no facilitar su localización. Se separa al privado de 

libertad física, social y visualmente al estar en una 

zona poco poblada.  

 

Se utiliza, al igual que en la Penitenciaría 

Central, el río y la configuración del terreno para 

separar el centro de su entorno. El cañón del Río Virilla 

delimita de forma natural el lado oeste de la finca. 

 

En un inicio se planteo como una ciudad 

penitenciaria que albergaría las diferentes etapas que 

contempla el sistema progresivo junto con la Escuela 

de Capacitación (escuela para la educación de los 

funcionarios de los centros penales del país). 

 

Se crean módulos para contener privados dentro 

de etapas similares del proceso de rehabilitación. Al no 

estar planificado el rápido crecimiento de la población 

penal y al ser ésta la principal cárcel del país, empezó 

a crecer en forma poco planificada, se crean módulos 

con diferentes configuraciones para satisfacer las 
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nuevas necesidades. Empiezan a aparecer más y 

mejores áreas de soporte, pero los espacios para el 

contacto social y la capacitación no llegan a ser los 

suficientes para la población. 

 
 

 

ALAJUELA 

HEREDIA 

SAN JOSÉ 

Imagen 44 UBICACIÓN 
DE FINCA LA REFORMA 
Fuente: ilustración propia 
sobre imagen de Google 
Earth 
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Imagen 45 ESQUEMA 
GENERAL DEL 
CENTRO PENAL LA 
REFORMA 
Fuente: ilustración propia 

sobre imagen de Google 
Earth 
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EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 
 

Para la década de los años 90 los jerarcas del 

Ministerio de Justicia determinan que el sistema 

penitenciario nacional se encuentra en crisis. Se 

determina que los pobres resultados de la Dirección de 

Adaptación Social se deben principalmente a cinco 

errores en el sistema: 

 

 Una concepción equivocada de la 

criminalidad. 

 Un sistema penitenciario incoherente 

tanto internamente como con la 

situación real nacional. 

 La excesiva burocracia en el 

funcionamiento del sistema. 

 La deshumanización. 

 Una distancia entre las decisiones de 

los jerarcas y la realidad del personal 

base. 

 

  En 1993 se crea un nuevo plan para la 

Dirección de Adaptación Social que abarca su 

reestructuración, una nueva concepción del ser 

humano y un nuevo enfoque de la rehabilitación social.  

  

 En este momento se conceptualizó el 

problema penitenciario desde un punto de vista macro, 

donde se incluye además de la rehabilitación del 

ofensor, la prevención del delito. La prevención será el 

objetivo principal del Ministerio de Justicia, por lo que 

debería: 
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 Señalar las condiciones para que el 

delito no sea una forma de 

supervivencia. 

 Evitar la reincidencia. 

 Mantener en las cárceles a los que 

constituyen una amenaza para la 

sociedad. 

  

Dentro del sistema penitenciario el objetivo 

principal sería ahora buscar permanentemente la 

integración positiva del privado de libertad a la 

sociedad mediante el desarrollo de sus capacidades, de 

esta forma evitar la reincidencia. Cada vez más se 

conceptualiza el "castigo" como una respuesta a una 

necesidad del ofensor y el "delito" como el resultado 

de una necesidad del individuo. 

 

Así nace el Plan de Desarrollo Institucional 

(PDI), como un método para reestructurar el sistema 

penitenciario nacional teniendo como eje principal la 

rehabilitación del individuo. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Imagen 46 
Fuente:http://www.elobservatodo.cl/tmp_i

mages/110/noticia_5454_normal.jpg 
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Desde el principio al sistema penitenciario se le 

ha cuestionado su capacidad de rehabilitar a los 

ofensores. El PDI determina cinco causas principales 

de la imposibilidad del sistema de rehabilitar de forma 

efectiva a los privados de libertad: 

 

 1- La criminalidad tiene raíces en 

problemas sociales, lo que la hace un problema 

externo a la cárcel. 

 

 2- La segregación: 

 Aumenta la criminalización. 

 Agudiza el problema individual. 

 Aumenta la problemática social al 

romper con el entorno     del 

individuo, dificultando así su futura 

reinserción. 

  
Basándose en la idea del sistema progresivo 

empleado anteriormente, que trata de aprender de la 

experiencia y de las investigaciones hechas durante 

ese periodo se dio forma al PDI que tiene "como eje 

central la atención de las necesidades de la población 

penitenciaria, la garantía de los procesos 

institucionales, el respeto a los derechos humanos, y la 

no estigmatización de las personas privadas de 

libertad". 

 

El sistema penitenciario nacional ha pasado por 

crisis recurrentes debido a su imposibilidad de 

rehabilitar. El PDI determina cinco causas principales 

que trata de atacar para la lograr una reinserción real 

del individuo: 

 

1. La criminalidad tiene raíces en problemas 

sociales. Al ser un problema externo a la 

cárcel, la simple segregación no da una 

solución. 
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2. La segregación sin dirección que aumenta 

la criminalización, agudiza el problema 

individual y aumenta la problemática 

social al romper con el entorno del 

privado, dificultando así su reinserción 

futura. 

3. La concepción del privado de libertad 

desde su patología, ignorando sus 

potencialidades, haciendo de este un 

sujeto pasivo-receptivo. 

4. Acciones técnicas con objetivos 

contradictorios e inalcanzables. 

5. Procesos ajenos al individuo, lo que 

produce apatía, distanciamiento del 

sujeto y deshumaniza el sistema. 

 Este nuevo método que regiría el sistema 

penitenciario nacional busca, por medio de  una mayor 

flexibilidad en el trato a los privados de libertad, lograr 

una atención más individualizada y efectiva. 
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COMPONENTES CONCEPTUALES 

 
  

 Tecnología (Define ¿Por qué?) 
 

La rehabilitación de los ofensores es posible 

dentro de una organización penitenciaria que toma en 

cuenta a la comunidad cercana, al centro y a la 

comunidad del privado de libertad. Los niveles de 

atención planteados estarán determinados por las 

características de la población penitenciaria. 

 
 

 
 
 

 Táctica (Acciones ¿Para qué?) 
  

Se crean mecanismos y proceso para la 

retroalimentación del sistema penal por medio de la 

experiencia y el análisis del los privados de libertad.  

 

 
 

Imagen 47 
Fuente: ilustración propia  

Imagen 48 
Fuente: ilustración propia  
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 Estrategia (Organiza ¿Cómo?) 
 

Mediante el análisis del individuo poder atender 

sus necesidades prioritarias desde su condición para 

que el individuo mismo desarrolle sus necesidades.    

 

                     

 
 
 
 
 

EJEMPLO  

CENTRO INSTITUCIONAL COCORÍ 

 
 

El Centro Penitenciario Cocorí se inauguro en 

1998, en un inicio fue un centro semiinstitucional, 

luego se edificaron nuevos módulos para la contención 

de privados dentro del sistema institucional. 

El centro está ubicado a 100 metros de una 

urbanización. Su imagen es más cercana a la de un 

colegio, que a la de una cárcel. Las construcciones 

aparecen en forma no planificada tratando de 

Imagen 49 
Fuente: ilustración propia  
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adaptarse a las nuevas necesidades de los privados, 

los funcionarios y los visitantes.  

 

Las áreas de mayor actividad son las ubicadas 

en los bordes de de una calle central. La 

administración está en el centro junto con en centro de 

seguridad. En frente está el punto de mayor 

interacción social que lo conforman; el gimnasio, la 

biblioteca, la soda y una gruta de la virgen. 

Perpendiculares a la administración y en lados 

opuestos están los ámbitos, el A de un lado, ámbito 

con más restricciones, el B y C del otro, ámbitos donde 

se encuentran los privados que tienen acceso 

constante a las áreas sociales o de vinculación social. 

 

 

      

 

  

 
 Imágenes 50 y 51 FACHADA PRINCIPAL DEL 

CENTRO DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL 
COCORÍ, CARTAGO 
Fuente: Fotografías propias  
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Imagen 54 ESQUEMA 
DEL CENTRO 
PENITENCIARIO COCORÍ, 
CARTAGO 
Fuente: ilustración propia  

Imágenes 52 y 53 ÁREAS 
DE SOPORTE 
Fuente: Fotografías propias  
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La parte central se ha ido adaptando a las 

necesidades que han ido apareciendo en el camino, 

según como lo han ido detectando los funcionarios. 

Esta zona además es utilizada tanto por los privados 

como por los funcionarios y visitantes. 

 

     

 
 
 

 

Imágenes 55, 56, 57 
MÓDULOS 
Fuente: Fotografías propias  



 

79 
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CAPÍTULO CUARTO 
 
PERFIL DEL USUARIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Es feo ser digno de castigo, pero poco 

glorioso castigar.” 

M. Foucault  
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 Debido a la importancia de las características del  

privado de libertad y sus necesidades, dentro de la 

nueva concepción de sistema penitenciario, se 

establecerá como usuario principal al recluso. Las 

necesidades y funciones de los otros usuarios del 

centro son derivadas del un perfil del privado creado 

por dos análisis, primero una descripción cuantitativa 

de lo que es la población penitenciaria del país, por 

medio de información de censos y segundo de la 

información cualitativa generada por las entrevistas a: 

 

 Privados de libertad dentro de un centro penal. 

 Exprivados de libertad. 

 Funcionarios. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN CUANTITATIVA 

 

Este análisis de la población penitenciaria 

nacional estará basado en el documento “Censo de 

Población Penal, Diciembre 1992”, del Ministerio de 

Justicia y Gracia15. 

                                                 
15 Ministerio de Justicia y Gracia, “Censo de Población Penal 

Diciembre 1992”. San José, Costa Rica, 1993. 

 El análisis del Censo estará comprendiendo a la 

población masculina institucionalizada, que según el 

censo corresponde al 94,9% de esta población. 

(GRÁFICO 1) 

 



 

82 
 

 Según edad, el 77,67% de los hombres 

institucionalizados de ubica en el intervalo entre 18 y 

38 años.  El 48,98%, casi la mitad, es menor de 31 

años; por lo que se puede decir que la población 

privada de libertad en Costa Rica es una población 

joven (Gráfico 2). 

  

 

Gráfico 1: Distribución porcentual de 
población penitencia de Costa Rica 
según sexo.  

Fuente: Elaborado con datos de Ministerio de Justicia y 
Gracia  (1992) “Censo de Población Penal”  
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0 10 20 30 40

menores de 18

años

18 - 24 años

25 - 31 años

32 - 38 años

39 - 45 años

46 - 52 años

53 - 59 años

mayores de 60

años

Porcentaje

 

Fuente: Elaborado con datos de 
Ministerio de Justicia y Gracia  
(1992) “Censo de Población Penal”  

Gráfico 2: Distribución 

porcentual de población 

penitenciaria masculina de 

Costa Rica según edad. 
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Fuente: Elaborado con datos de Ministerio de 

Justicia y Gracia  (1992) “Censo de Población Penal” 

  Si además vemos el estudio según monto de 

sentencia (Gráfico 3), se puede suponer que un gran 

número de los privados de libertad estarán aún en un 

rango de edad productiva al salir de prisión.  

 

 

  

 

 
 

Gráfico 3: Distribución 

porcentual de hombres privados 

de libertad de Costa Rica según 

monto de la sentencia en años.  

. 
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 En el Gráfico 3 se incluye la población 

sentenciada de los niveles institucional y 

semiinstitucional.  Se puede observar que el 27% de 

ellos cumple una condena de un rango entre 4 a 6 

años y que el 67,66% cumple sentencias menores de 

10 años. Al comparar las cifras del Gráfico 2 con las del 

Gráfico 3 podríamos deducir que la población 

institucionalizada del país queda en libertad en una 

edad aún productiva.    

 

 El Gráfico 3 está basado en la población 

sentenciada que corresponde al 74.89% de los 

privados de libertad, como se muestra en el Gráfico 4. 

 

 En los centros penitenciales se ubican personas 

de todos estos grupos.  La población indiciada, que 

corresponde al 21,33%, es la población que se conoce 

también como en condición de prisión preventiva, es 

decir personas que por motivos especiales deben estar 

recluidas mientras esperan su juicio.  
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0 10 20 30 40 50 60 70 80
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 Un punto importante a tomar en cuenta cuando 

se caracterice a la población penal es la clase de delito 

cometido, Gráfico 5. 

 

  

 

Gráfico 4: Distribución porcentual de 

hombres privados de libertad de Costa 

Rica según condición jurídica.  

 

Fuente: Elaborado con datos de 
Ministerio de Justicia y Gracia  
(1992) “Censo de Población Penal”  
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0 10 20 30 40 50 60

Contra la propiedad

Contra la vida
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Como lo muestra el Gráfico 5, el 48% de los 

hombres privados de libertad están recluidos por 

delitos contra la propiedad. Además se muestra un 

porcentaje alto de delitos sexuales, esto se debe, en 

Gráfico 5: Distribución porcentual 
de hombres privados de libertad 
de Costa Rica según clase de 
delito 

Fuente: Elaborado con datos de 

Ministerio de Justicia y Gracia  (1992) 
“Censo de Población Penal”  
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gran parte, a que a los indiciados y sentenciados por 

esta clase de delito, por lo general no se les concede 

los beneficios de la desinstitucionalización, es decir 

poder ser trasladados al nivel semiinstitucional, lo que 

aumenta la concentración en el nivel institucional.  

Para determinar el entorno social de los 

recluidos, anterior a su ingreso en  el centro penal, es 

importante describir su ocupación, estado conyugal, 

nivel de instrucción, religión y número de condenas. 

 

0 10 20 30 40 50

Soltero

Unión libre

Casado

Separado

Divorciado

Viudo

No indica

Porcentaje

 
 

Gráfico 6: Distribución 

porcentual de hombres privados 

de libertad de Costa Rica según  

estado conyugal. 

 

Fuente: Elaborado con datos de 
Ministerio de Justicia y Gracia  

(1992) “Censo de Población Penal”  
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 En cuanto a el estado conyugal el Gráfico 6 

muestra que el 44,72% de los privados de libertad son 

solteros, por lo que se puede decir que los vínculos 

familiares más importantes en este grupo serían con 

padres y hermanos. El 43,57% de los privados cuentan 

con una relación de pareja estable y posiblemente 

hijos, este grupo comprende el 26,21% los cuales 

viven en unión libre y el 17,36% de los casados. 

Solamente el 8,7% no tienen una relación de pareja 

estable pero la tuvieron antes, este grupo incluye a los 

viudos, los separados y los divorciados. 

 

   Como lo muestra el Gráfico 7 la mayoría de los 

censados practica algún tipo de credo religioso, de 

estos el 46,10% practican la religión Católica y una 

significativa proporción, el 26,78%, no manifiesta 

practicar algún tipo de credo religioso. 
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Gráfico 7: Distribución 

porcentual de hombres 

privados de libertad de Costa 

Rica según credo religioso que 

practica. 

 

Fuente: Elaborado con datos de 

Ministerio de Justicia y Gracia  
(1992) “Censo de Población Penal”  
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Sentencias Ingresos  
 

El 42% de los reclusos no ha tenido ninguna 

sentencia anterior y la mayoría de estas personas, 

según el censo, se ubica en el rango de 18 a 38 años 

de edad. Pero el 45%  sí ha recibido sentencias antes, 

de estos la mayoría está en el rango de 25 a 38 años 

de edad. Al ver estos números podríamos pensar que 

los jóvenes que estaban recluidos en el momento del 

censo podrían ser los futuros reincidentes. 

Gráfico 8: Distribución 
porcentual de hombres privados 
de libertad de Costa Rica según 
sentencias anteriores. 

Fuente: Elaborado con datos de 
Ministerio de Justicia y Gracia  

(1992) “Censo de Población Penal”  
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 Algunos de los privados de libertad censados 

inclusive habían estado antes en centros para 

menores; como lo muestra el Gráfico 9 estos 

corresponden a el 26,5% de los censados. Esta cifra es 

elevada si se toma en cuenta que el objetivo principal 

de estos es prevenir los estilos de vida asociados a la 

criminalidad. 

 

 

             

Si

27%

No

73%

 

 

Gráfico 9: Distribución porcentual de 

hombres privados de libertad de Costa 

Rica según sentencias anteriores. 

 

Fuente: Elaborado con datos de Ministerio 

de Justicia y Gracia  (1992) “Censo de 
Población Penal”  
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Según la información del censo los reclusos que 

han estado en centros para menores son 

especialmente institucionalizados; esto significa que 

por sus características les es más difícil adaptarse a las 

condiciones de vida en libertad, además dentro del 

centro se les debe dar una atención diferenciada, es 

decir, están sujetos a investigación y estudio particular.  

 

 Otro dato importante para la caracterización de 

los privados de libertad es la ocupación, esta nos 

permite intuir nivel socioeconómico y habilidades. En el 

Gráfico 10 se nos muestran las ocupaciones más 

relevantes. 

 

 Como lo muestra el Gráfico 10 la mayoría de los 

privados de libertad se dedicaban a ocupaciones de 

bajo nivel socioeconómico, como los trabajadores 

agrícolas, de construcción y vendedores ambulantes. 

 

 A su vez los datos del gráfico anterior están 

estrechamente relacionados  con el nivel de educación 

de los privados de libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10: Distribución porcentual de hombres 

privados de libertad de Costa Rica según 

ocupaciones más relevantes. (Ver página 

siguiente) 

 

 
Fuente: Elaborado con datos de Ministerio de Justicia 

y Gracia  (1992) “Censo de Población Penal”  
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Gráfico 11: Distribución porcentual 

de hombres privados de libertad de 

Costa Rica según nivel de 

instrucción. 

 

 

Fuente: Elaborado con datos de 
Ministerio de Justicia y Gracia  (1992) 

“Censo de Población Penal”  
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Como lo muestra el Gráfico 11 el 79% de la 

población institucionalizada se ubica en el intervalo de 

educación comprendido entre la primaria incompleta y 

la secundaria incompleta, incluyendo a los que 

completaron primaria. 

  

El rango mayor es el de los de primaria 

incompleta con un 26,5% y un 34% de los censados 

presenta un nivel de instrucción deficiente; es decir 

primaria incompleta o menos. El nivel de analfabetismo 

dentro de los centros penitenciarios es de un 4,76%. 

 

 Estos números nos muestran que gran parte de 

los privados de libertad poseen un nivel de instrucción 

deficiente. Como parte del proceso de readaptación 

social existe un programa de educación dentro del 

sistema penitenciario. 
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Como lo muestra el Gráfico 12 la mayoría de lo 

privados de libertad no reciben educación dentro del 

centro en el que se encuentran. El programa de 

educación dentro de los centros es gratuito y 

voluntario. 

 Como resumen del perfil del privado de libertad 

se puede decir sin generalizar, que una gran parte de 

su población es de un nivel socioeconómico bajo, con 

bajo nivel de educación, muchos de ellos son solteros, 

más de la tercera parte de ellos posee menos de 38 

Gráfico 12: Distribución porcentual de 

hombres privados de libertad en 

Costa Rica según educación al 

interior de sistema. 

 

 

Fuente: Elaborado con datos de 
Ministerio de Justicia y Gracia  (1992) 

“Censo de Población Penal”  
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años de edad y más de la mitad con sentencias de 

menos de 10 años.  

 

El nivel de reincidencia es alto, la readaptación 

social no es un proceso fácil ni lineal, no depende 

simplemente de educar al privado de libertad. El 

proceso de readaptar a una persona a la vida en 

sociedad empieza con el deseo del mismo recluso de 

ser útil y productivo, tanto a nivel social como 

personal. 

 

Si bien es cierto que la arquitectura por sí sola 

no va a lograr rehabilitar socialmente a los privados de 

libertad, sí debe proporcionar los espacios que 

permitan una rehabilitación del individuo y seguridad 

para los mismos, el personal y las visitas. 

 

 
 

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA 

 

 

El análisis cualitativo de los usuarios está 

basado en entrevistas hechas en el Centro Institucional 

Cocorí, Cartago y el Centro Semi-Institucional Nicoya. 

Se entrevistó a privados de libertad, funcionarios, 

visitas y exprivados de libertad, con uso de 

cuestionarios guía (ver anexo). 

Con las entrevistas se logró determinar: 

 

 Las circunstancias y condiciones que 

hicieron que llegaran a un centro 

penitenciario, en el caso de los privados 

de libertad.  
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 El tipo de relaciones de los privados, 

personas externas al centro, entre ellos y 

con los funcionarios. 

 Las actividades cotidianas del centro, 

desde el punto de vista de los privados y 

los funcionarios. 

 Una descripción de lo que es y debería 

ser un centro penitenciario. 

 Función de la cárcel desde la perspectiva 

de cada uno de los usuarios. 

 Cómo y dónde se sienten más seguros 

dentro del centro. 

 Las expectativas de los privados de 

libertad para el futuro y cómo el tiempo 

dentro del centro penal les ayudará a 

lograr lo que pretenden. 

 

 

 

RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS 

 

 

 A continuación el resumen de las entrevistas 

realizadas a privados de libertad  que, para el 

momento, se encontraban en el sistema mínima y 

mediana seguridad del Centro Institucional Cocorí, 

Cartago. 

1. ¿Qué hace durante el día? 

  

Todos los entrevistados trabajan, estudian o 

hacen deporte en jornadas de 8 a 11 y de 1 a 4.  
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Los trabajos son personales o asignados en: 

jardinería, biblioteca, salud, mantenimiento y cocina.  

 

Los estudios en su mayoría son realizados 

dentro de los programas del INA (Instituto Nacional de 

Aprendizaje) o de los programas de alfabetización 

organizados por el centro penal. 

 

 

2. ¿Ha hecho amistades dentro del centro? ¿Dónde? 

¿Cuántos? 

 

Los que habían hecho amistades las hicieron con 

sus compañeros de módulo o con los de trabajo. Los 

que dijeron no haber hecho amistades habían sido 

funcionarios del OIJ (Organismo de Investigación 

Judicial) y no les parecía que la cárcel fuera un lugar 

para hacer amigos. 

 

3. ¿Con cuántas personas comparte el módulo? 

 

 Los de mediana seguridad duermen en módulos 

de 20 a 18 personas y los de mínima en módulos de 28 

a 30 personas. 

 

  

4. ¿Con cuánta frecuencia tiene visitas? ¿Quiénes lo 

visitan? 

 

 Todos reciben visitas todas las semanas o al 

menos cada 15 días. Las visitas más frecuentes son las 

de los familiares y después las de amigos y personas 

de su iglesia.  

 

 Además de los días de visita establecidos (fines 

de semana), si es necesario se les pueden conceder 

permisos especiales.    
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5. ¿Qué hace cuando quiere estar solo? 

 

 Cada privado entrevistado tenía su actividad y 

lugar para estar solo. Las actividades eran: leer, oír 

música o tocar algún instrumento musical. Lo hacían 

en: el jardín, el módulo, el comedor o en el servicio 

sanitario. 

 

  

6. ¿Qué le gustaría que fuera diferente durante las 

visitas? 

 

 Para todos lo más importante es compartir con 

los que llegan a visitarlos; por lo general lo hacen en 

los jardines, el gimnasio o el módulo. Les gustaría 

poder comer en un lugar propio, que hubiera un área 

para jugar con los niños más pequeños, poder tener 

una mayor privacidad y que el proceso de entrada 

fuera menos molesto para las visitas. El lugar de 

espera no es techado, no hay donde sentarse y el 

proceso de revisión es muy lento.   

 

 

7. ¿Qué otras formas de contacto tiene con personas 

fuera del centro? 

 

 Todos tienen acceso permanente a teléfonos 

públicos en cada módulo y llaman a sus familiares y 

amigos constantemente. Algunos escriben cartas.  

 

 

8. ¿Practica alguna religión? ¿Cuál? 

 

 Para la mayoría de los entrevistados la práctica 

religiosa es parte de sus momentos personales. A 

pesar de que no todos practican una religión 

formalmente, todos buscan algún tipo de contacto 

espiritual; por medio de la oración o la lectura. 
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9. ¿El estar en la cárcel dificulta en algún modo su 

práctica religiosa? Explique 

 

 Los que no practicaban una religión antes de 

llegar al centro, el entrar ahí les acercó a practicarla. A 

pesar de no haber un lugar solo para actividades 

religiosas, se les permite organizar actividades 

espirituales grupales, estas se realizan en el comedor o 

en gimnasio, dependiendo de la cantidad. 

 

 

10. ¿Qué es lo más molesto del trato que se le da en el 

centro? 

 

 Lo que más les molesta a los entrevistados, a 

parte de la pérdida de la libertad, es la pérdida de la 

privacidad. A dos de los entrevistados les molestaba 

que los trabajos fueran asignados por preferencia y no 

por aptitud.  

 En general a todos les parecía que el trato era 

bueno, sobre todo para los que había estado en otros 

centros, como La Reforma, San Sebastián o Pococí. Les 

gustaba que aquí son llamados por el nombre y que se 

les daba seguimiento a sus necesidades. 

 

 

11. ¿Cree que el trato es merecido? ¿Qué cree que se 

merece? 

 

 Los entrevistados describen el trato que se les 

da como bueno. Han aprendido a no exigir un trato 

sino que por sus acciones se lo han ido ganando. 

 

 

12. ¿Cuál debería ser el propósito de la pérdida de 

libertad? 
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 Todos respondieron cambiar y estudiar, además, 

para conocerse a ellos mismos, recapacitar en lo que 

han hecho, buscar la forma de no volver, trabajar, 

superarse, prepararse para salir con un pensamiento 

nuevo. 

 

   

13. Si pudiera cambiar el pasado, ¿qué cambiaría? 

 

 A esta pregunta hubo dos respuestas diferentes; 

los que dijeron que no cambiarían nada, porque era 

necesario que llegaran ahí para cambiar, y los que sí 

cambiarían su pasado.  

 

Cambiarían: no confiarían en supuestos amigos, 

se darían la oportunidad para verse como realmente 

eran, tratar de ver el momento en que se empezó a 

enredar o cambiarían todo. 

 

14. ¿Qué piensa hacer diferente cuando salga del 

centro? ¿Por qué? 

 

 Todos esperan al salir tener un trabajo honrado. 

Además; educar a otros, ser más maduro, controlar 

sus impulsos, dedicarse a la familia y hacer las cosas 

bien. 

 

 

15. ¿Qué tipo de capacitación ha recibido en el centro? 

¿Cree que le ayudará en un futuro? 

 

 Los entrevistados ven los trabajos asignados en 

cocina, clínica y jardín como parte de la capacitación 

dentro del centro que le puede ayudar obtener un 

trabajo cuando salgan.  

 

 Además tienen acceso a programas de 

capacitación de la UNED (Universidad Nacional Estatal 
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a Distancia) y del INA (Instituto Nacional de 

Aprendizaje) en: inglés, de NO a las drogas, artesanías 

y talleres profesionales. A algunos les parece que el 

participar en estas actividades grupales les ayuda a 

aprender a convivir unos con otros y a no aislarse. 

 

 

16. ¿Practica algún deporte? ¿Cuál? 

 

17. Antes, ¿practicaba deporte? ¿Cuál? 

 

 Dentro de la cárcel se practica la halterofilia y el 

fútbol sala, quienes los practicaban antes, ahora lo 

hacen más. Los que no practicaban ningún deporte 

antes, ahora intentan jugar fútbol sala 

esporádicamente.  Los que antes practicaban deportes 

para los que se requiere otra infraestructura, como la 

natación o el ciclismo, ahora no practican ninguno. 

 

18. ¿Trabaja? ¿En qué? ¿Le gusta? ¿Por qué? 

 

De los entrevistados solamente uno no trabaja, 

solo estudia y hace deporte. Ven sus actividades y 

trabajo como una forma de mantenerse ocupados, 

principalmente, y de ocuparse en actividades que 

antes de entrar al centro querían pero no podían o no 

conocían. El tener ocupación durante el día es 

obligatorio, pero cada quien escoge, dentro de lo que 

se le permite a cada uno hacer.   

 

 

19. ¿En qué cree usted que podría trabajar dentro del 

centro? 

 

 Les gustaría poder trabajar en actividades más 

relacionadas con su experiencia fuera del centro, en el 

caso de los que tienen una profesión. Hacer trabajos 

en otros talleres, debido a que actualmente por el 
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tamaño de los talleres es imposible ubicarlos a todos 

en los talleres que solicitan.  

 

 

20. ¿En qué piensa trabajar cuando salga? 

 

 Son consientes de que por haber estado en un 

centro penal cuando salgan sus opciones son limitadas, 

por lo que la mayoría de los entrevistados solo espera 

encontrar un trabajo decente y con el que puedan 

mantener a su familia. Esperan que al salir la 

capacitación y experiencia dentro del centro; en 

artesanías, construcción, educación, salud y 

administración, les facilite encontrar un trabajo. 

   

21. Características físicas positivas y negativas del 

centro. 

 

 

Positivo: 

 Gimnasio. 

 Sistema educativo. 

 Biblioteca. 

 Jardines. 

 Dormitorios. 

 Paisaje. 

 No parece una cárcel. 

 

 

Negativo: 

 Cerca pasa un río de aguas negras, lo que trae 

malos olores. 

 No se puede trabajar en el cubículo. 

 Los talleres son pequeños para la cantidad de 

gente que quiere trabajar en ellos. 

 Pocos talleres especializados. 
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22. ¿Cree usted que su vida dentro del centro ayudará 

a su futura reinserción en la sociedad?  

 

 Todos opinan que el estudio, cualquiera que 

sea, dentro del centro les ayudara en el futuro. 

Individualmente les parece que es necesario: mantener 

contacto con la realidad; por medio de las noticias, 

valorar la familia, ir a las charlas de motivación, 

sentirse persona, ponerse cada uno claro el camino; 

porque el sistema por sí solo no regenera.  

 

 

23. ¿Qué hacen los psicólogos y trabajadores sociales? 

 

 Para todos, su función es puramente 

administrativa. No hay un proceso. “Son un arma de 

doble filo”. Algunos no han recibido ayuda. Para los 

que sí han recibido, cuando han estado deprimidos o 

han tenido situaciones familiares que solucionar, les ha 

levantado el ánimo hablar con ellos o les han ayudados 

a resolver conflictos.  

 

24. ¿Se siente seguro? Por qué? 

 

 Según la experiencia de los entrevistados, 

siempre se está expuesto. Al principio desconfían, pero 

aprenden como cuidarse y lo importante de cuidarse 

unos a otros. La clasificación de las personas por 

módulo no puede ser estricta por lo que hay que 

analizar a los nuevos. Tener un buen comportamiento 

y buen trato con todos, ayuda a que otros lo cuiden y 

no le hagan daño. 
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LO COTIDIANO  

 

 

Las entrevistas se utilizaron para describir el uso 

cotidiano de la cárcel. Así se evidenciaron necesidades 

de los usuarios (privados de libertad, funcionarios y 

visitas) que serán satisfechas en lo que se determinará 

como zonas. 

 

 Vinculación social. 

 Privada. 

 Ocupación y capacitación. 

 Vigilancia. 

 Soporte. 

 Administrativa. 

 Control de accesos. 
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CAPÍTULO QUINTO 
 
DESARROLLO DEL MODELO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“… es la individualización mediante el 

espacio, la colocación de los cuerpos en 

espacio individualizado que permite la 

clasificación y las combinaciones .” 

 

M. Foucault  
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 Utilizando los principios topológicos, para 

caracterizar relaciones, las necesidades de los usuarios, 

para determinar las zonas, y los principios 

conceptuales del PDI,  para jerarquizar y definir, se 

desarrolló un modelo conceptual general.  

 

 Con el análisis del lote escogido, por la Dirección 

de Adaptación Social, para establecer las 

características y zonas propias del lote, la relación de 

tamaño entre las áreas, basada en el análisis de 

programas arquitectónicos de tesis de centros 

penitenciarios anteriores, se adaptó el modelo general 

al lote específico.   
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MODELO GENERAL 

 

PRINCIPIOS TOPOLÓGICOS 

 

 Transparencia – Opacidad : Lo transparente se refiere a lo ausente, a lo que no aparece, a lo que engaña 

sus medidas y referencias16. En oposición lo opaco es definido, invariable. Las actividades y dinámicas dentro de una 

zona transparente son más flexibles e indefinidas que las de una zona opaca.  

 

 

 

 

 

 

 

 Concavidad – Convexidad : Una superficie cóncava contiene, una convexa repele, esta es una asunción 

derivada del principio físico de reflexión, aplicado a las ondas, como el sonido y la luz. Una superficie cóncava refleja 

las ondas a un punto convergente, una convexa las dispersa. 

                                                 
16 Diccionario Metápolis de Arquitectura Avanzada 

OPACIDAD 

Imagen 58 
Fuente: ilustración propia  
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Altura : Es relativa a un eje de referencia. 

Arriba del eje marca la jerarquía por posición entre 

zonas, abajo, en un modelo ingrávido, marca jerarquía 

entre conceptos.  

           

 

 

 

Proximidad : Organiza la relación funcional entre las 

zonas. Las que por su conceptualización y/o función se 

repelen o se atraen. 

 

                            

  

 

Imagen 59 
Fuente: ilustración propia  

Imagen 60 
Fuente: ilustración propia  

Imagen 61 
Fuente: ilustración propia  
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NECESIDADES DE LOS USUARIOS 

 

Las necesidades son satisfechas en las 

diferentes zonas ya establecidas del proyecto. Para 

organizar el modelo conceptual primero fue necesario 

diferenciar las zonas que tienen configuración de 

sistema, subsistemas, de las que funcionan como 

puntos dentro del sistema general de la cárcel. 

 

 

  

 

Imagen 62 
Fuente: ilustración propia  
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Se hizo un esquema básico de lo que debe ser 

un centro institucional dentro de lo que el PDI indica. 

Luego se graficó en forma separada cada sub sistema, 

vigilancia y privada, y los demás puntos del sistema. 

 

 

ESQUEMA BÁSICO 

 

El esquema básico comprende un área para la 

vinculación social y un área en contención, divididas 

por el control de acceso. Lo que divide el adentro y el 

afuera es la posibilidad de contacto con los privados 

de libertad. 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

Imagen 63 ESQUEMA BÁSICO 
Fuente: ilustración propia  
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UBICACIÓN DE LAS VISTAS 

 

Imagen 64 VISTA AÉREA DEL 
MODELO GENERAL 
Fuente: ilustración propia  

E 

A 
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K 



 

115 
 

 

 

Como parte del centro se debe incluir un área 

de proyección a la comunidad, para capacitación de la 

población cercana al centro y acercar a la comunidad y 

al privado de libertad para no estigmatizarlo.  

 Dentro del área contenida, los espacios se 

vuelven cada vez más privados conforme se alejan del 

control de acceso.  

Vista A  CONTROL DE ACCESOS 
Fuente: modelo general  
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SUBSISTEMAS 

 

Vigilancia  

La vigilancia dentro del centro se configura 

como un sistema debido que deben hacer diferentes 

grados de libertad y privacidad para los privados de 

libertad, según avance cada uno dentro de su 

programa de rehabilitación establecido.  

 

El tipo de vigilancia que se ejerce se clasificó 

según distancia del vigilante y escala de lo vigilado. La 

vigilancia será directa cuando se busca controlar a un 

grupo determinado de individuos en forma constante. 

Específica, cuando es constante en una zona 

determinada. Indirecta, cuando desde un mismo punto 

se controlan varias zonas o grupos separados de 

individuos. Y controlada cuando el individuo controla el 

tener acceso a la vigilancia o a pedir ayuda.   

 Imagen 65 TIPOS DE VIGILANCIA 
Fuente: ilustración propia  
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Vista B UBICACIÓN DENTRO 
DEL MODELO GENERAL 
Fuente: modelo general  

Imagen 66 SISTEMA DE VIGILANCIA 
DENTRO DEL ESQUEMA GENERAL 
Fuente: ilustración propia  
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Privada 

 

 La zona privada, donde se ubicarían los 

dormitorios, se configura como sistema al tener que 

Vista C SISTEMA DE 
VIGILANCIA – ZONA 
PRIVADA 
Fuente: ilustración propia  
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incluir el espacio personal y un espacio abierto para 

trabajo individual, esto dentro de diferentes niveles de 

seguridad y con acceso a servicios. 

 Las diferentes proporciones y configuraciones 

de los espacios abiertos, permiten tener módulos con 

pequeñas diferencias que se adapten a las diferentes 

necesidades y características de la población privada 

de libertad. 

                

Imagen 67 MÓDULO BÁSICO DEL 
SUBSISTEMA DE LA ZONA PRIVADA 
Fuente: ilustración propia  

Imagen 68 CONFIGURACIÓN DEL 
SUBSISTEMA DE LA ZONA PRIVADA 
Fuente: ilustración propia  
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 Imagen 66 ZONA PRIVADA 
DENTRO DEL ESQUEMA GENERAL 
Fuente: ilustración propia  

Vista D  VISTA DE LA ZONA 
PRIVADA 
Fuente: ilustración propia  
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PUNTOS DEL SISTEMA 

 

Vinculación social 

 

La zona de vinculación social comprende los 

espacios que permiten la interacción entre los 

diferentes usuarios del centro y los espacios de 

proyección con la comunidad. 

Vista E ZONA PRIVADA 
Fuente: ilustración propia  
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Deben existir espacios de interacción social con 

diferentes niveles de vigilancia. Se contemplaron 

espacios para la vinculación social en las áreas 

comunes entre módulos,  para los privados de libertad, 

entre la zona de trabajo y el centro administrativo, 

para la interacción entre privados y funcionario, entre 

el control de acceso y el resto del centro, donde se 

llevarían a cabo las visitas y antes del control de 

acceso, como un espacio para la comunidad. 

 

Estos espacios deberían ser flexibles, tener la 

capacidad de permitir la concentración ordenada de 

grupos y privacidad para cuando sea necesario. 

 

 

Vista F VINCULACIÓN SOCIAL 
INTERNA, EXTERNA Y DE LA 
ZONA PRIVADA 
Fuente: ilustración propia  
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Ocupación y capacitación 

 

La ocupación y la capacitación son ejes 

fundamentales para la rehabilitación de los privados de 

libertad dentro de la teoría del PDI. La capacitación 

debe proveer al privado las herramientas necesarias 

para su reinserción futura a la sociedad. El trabajo 

debe ayudar a fomentar una disciplina laboral, para la 

vida fuera del centro y dentro del centro para 

sobrellevar el cotidiano. 

 

En esta zona convergen lo cóncavo y lo convexo 

al contener y distribuir a los individuos según sus 

necesidades y habilidades.  

 

La capacitación comprende espacios opacos y 

tranparentes; de capacitación especializada y definida 

pero de escogencia personal, lo que la hace flexible.  

 

Los espacios para trabajo son de una opacidad 

intermedia; debe comprender espacios flexibles donde 

cada individuo puede desarrollar sus habilidades dentro 

de lo permitido según en el nivel de rehabilitación, el 

cual es determinado por los funcionarios del centro. 
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Imagen 70 UBICACIÓN DE LA ZONA DE 
CAPACITACIÓN DENTRO DEL MODELO 
Fuente: ilustración propia  

Imagen 71 UBICACIÓN DE LA ZONA 
DE OCUPACIÓN DENTRO DEL MODELO 
Fuente: ilustración propia  
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Vista G  ZONA DE CAPACITACIÓN 
Fuente: modelo general  
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Vista H ZONA DE 
CAPACITACIÓN 
Fuente: modelo general  
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Soporte 

 

 La zona de soporte comprende todos los 

espacios donde se suplen las necesidades básicas de 

los privados de libertad, funcionarios y visitantes. 

Deben estar ubicadas en puntos adyacentes a los 

recorridos o como parte de un núcleo de soporte. El 

área administrativa es el control general de los puntos 

de soporte y es parte de la zona de soporte. 

 

 

Imagen 72 UBICACIÓN DEL PUNTO 
CENTRAL DEL ÁREA DE SOPORTE 
Fuente: ilustración propia  
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Detalle de vista I PUNTO 
CENTRAL DEL ÁREA DE 
SOPORTE 
Fuente: modelo general  
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SÍNTESIS  

 

 El modelo conceptual general es el resultado del 

uso de los principios topológicos, para organizar, la 

definición de los principios conceptuales (táctica, 

estrategia, técnica y relaciones de poder) de la teoría 

penitenciaria específica, para jerarquizar espacios, y un 

análisis del perfil de los usuarios para caracterizar los 

espacios. 

 

               

Imagen 73 
Fuente: ilustración propia  
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VISTAS DEL MODELO GENERAL  

 

 

 

 

Vista J ÁREA DE VINCULACIÓN SOCIAL 
EXTERNA Y ACCESO DE VISITAS  
Fuente: modelo general  
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VISTA AEREA GENERAL 
Fuente: modelo general  
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Vista I GENERAL 
Fuente: modelo general  
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 Vista K GENERAL 
Fuente: modelo general  



 

134 
 

MODELO ESPECÍFICO 

 

 

El modelo específico es un modelo adaptado a 

las características del terreno y su contexto tomando 

en cuenta la proporción entre las áreas.  

 

Para determinar las características y las zonas 

propias del terreno se analizó: la ubicación del lote, y 

del futuro centro, con respecto a centros de población, 

accesibilidad, bordes y vegetación.   

 

La proporción de las áreas con respecto a la 

cantidad de usuarios se estimó con base en el análisis 

de programas arquitectónicos de tesis con el tema de 

arquitectura penitenciaria.17 

                                                 
17 Chávez Oviedo, Sandra. “Centro Penitenciario Regional de la 

Zona Huetar Norte”. Proyecto de graduación para optar al grado de 

UBICACIÓN 

 

 La Dirección General de Adaptación Social ha 

destinado 41 hectáreas, de un total de 57, de la finca 

ya comprada, para la realización de este centro 

penitenciario. En las restantes 16 hectáreas se ubica 

un centro semi-institucional. Por la capacidad, 

características de la población y estado de la 

infraestructura se decidió incluir a esta población 

dentro del nuevo modelo para el centro, desechando lo 

existente.  Esta finca está ubicada en la península de 

Nicoya, en el área indicada en los siguientes mapas.

                                                                                                    
licenciado en arquitectura. Facultad de Ingeniería, Escuela de 

Arquitectura, Universidad de Costa Rica, 1998. 
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Imagen 74 MAPA DE 
UBICACIÓN DE LA FINCA 
EN NICOYA 
Fuente: Localización sobre 
mapa de Costa Rica.  
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Imagen 75 UBICACIÓN DE LA FINCA EN NICOYA 
Fuente: ilustración propia sobre imagen de Google Earth 
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Imagen 76 LOTE (SIN ESCALA) 
Fuente: Oficina de Arquitectura de la Dirección 

General de Adaptación Social  
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Imagen 77 UBICACIÓN DE LOS 
CORTES DEL TERRENO 
Fuente: Oficina de Arquitectura de la Dirección 

General de Adaptación Social  
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Corte 1 - 1 

 

Corte 2 – 2 

Imagen 78  

Fuente: ilustración propia  
Sin escala 

Imagen 79 

Fuente: ilustración propia  
Sin escala 
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Corte 3 – 3 

 

Corte 4 - 4 

Imagen 80  

Fuente: ilustración propia  
Sin escala 

Imagen 81  

Fuente: ilustración propia  
Sin escala 
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ZONIFICACIÓN 

 

La zonificación es el resultado del mapeo y análisis de bordes, infraestructura existente, vegetación y 

pendientes. 

 

Bordes                                                                        

 

 

RIO MONTAÑA 

CARRETERA 

PRINCIPAL 

FINCAS 
PRIVADAS 

Imagen 82 

Fuente: ilustración propia  
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Lo existente 

    

 

                  

CENTRO 

EXISTENTE 

SIEMBRA 

PASTISALES 

RECREACIÓN 

Imagen 83 
Fuente: ilustración propia  
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Vegetación 

                                              

   

ESPESA 

REFORESTACIÓN 

ALTA Y ESCASA 

SIEMBRA 

PASTIZALES 

Imagen 84 
Fuente: ilustración propia  
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Pendientes 

                      

QUEBRADA 

INTERMEDIA  

PLANO  

IRREGULAR  

Imagen 85 

Fuente: ilustración propia  
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Síntesis 

   

RÍO  

MONTAÑA  

FRENTE 

PENDIENTE 
MEDIA 

PLANO 

Imagen 86 
Fuente: ilustración propia  
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ÁREAS 

 

 La dimensión de las áreas se estableció 

mediante el análisis del programa arquitectónico 

de las tesis de Fabio Villalobos y Sandra Chávez, 

además de las entrevistas hechas en el 

Departamento de Arquitectura de Adaptación 

Social. 

 

 Se estableció la dimensión de cada espacio 

tomando en cuenta que el centro debería albergar 

una cantidad mínima de 400 privados de libertad, 

en todas sus etapas, y máxima de 650.  

 

Tomando en cuenta el posible crecimiento 

de la población privada de libertad en la zona de 

Guanacaste, se plantearon áreas de soporte lo 

suficientemente amplias como para poder 

sobrellevar las necesidades de la cantidad inicial 

de privados, y la implementación de turnos en un 

futuro para ampliar la capacidad real de los 

espacios. 

 

Se plantean áreas mínimas para los 

espacios más privados, como los de alojamiento, 

donde no sea posible sobrepasar la cantidad de 

individuos establecida inicialmente por módulo. 

Para compensar la reducción del espacio privado 

se plantean espacios comunes para cada módulo, 

adyacentes a los espacios de alojamiento. 
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  LISTA DE NECESIDADES   

     

        

  ACCESOS 200 m²   

  
Empleados 

Vestíbulo     

  Registro     

  
Visitas 

Espera      

  Registro     

  
Reclusos 

Registro     

  Bodega     

  Mercadería     

        

  ADMINISTRACIÓN 150 m²   

  Oficinas 35 m²   

  Sala de juntas 25 m²   

  Archivo 20 m²   

  Guardaropía 30 m²   

  Bodega 20 m²   

  Servicios sanitarios 20 m²   

        

  SEGURIDAD 300 m²   

  Alojamiento  p/12 55 m²   

  S. S. con ducha 30 m²   

  
Descanso  

Techado 25 m²   

  No techado 100 m²   
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  Coordinación 15 m²   

  Comunicación 5 m²   

  Armería 10 m²   

  Puestos de control mínimo 6 60 m²   

        

  

ALOJAMIENTO DE PRIVADOS DE 
LIBERTAD 

2.680 m² 
  

  68 colectivos (6 personas) 1300 m²   

  S.s. completos (por c/2 colectivos) 960 m²   

  42 individuales (con s.s. completo) 420 m²   

        

  SERVICIOS 465 m²   

  Comedor 250 m²   

  Lavandería y tendido 85 m²   

  Cocina con despensa 75 m²   

  Taller de mantenimiento 30 m²   

  Cuarto de máquinas 25 m²   

        

  RECREATIVO 1.780 m²   

  Auditorio 300 m²   

  
Area deportiva 

Techada 200 m²   

  No techada 1000 m²   

  S. S. 30 m²   

  
Juegos colectivos 

Techada 50 m²   

  No techada 200 m²   
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  CAPACITACIÓN / TRABAJO 1.565 m²   

  3 Talleres 150 m²   

  Biblioteca 65 m²   

  4 aulas 100 m²   

  Practica agrícola 1250 m²   

        

  VINCULACIÓN SOCIAL 850 m²   

  Sala para llamadas 30 m²   

  
Visita grupal 

Techada 150 m²   

  No techada 250 m²   

  12 Cuartos de visita conyugal 120 m²   

  Sala de exposición de trabajos 300 m²   

        

  ATENCIÓN 135 m²   

  Centro de salud 60 m²   

  3 Consultorios con lavatorio 45 m²   

  Bodega 10 m²   

  S. S.  20 m²   

        

  ÁREAS VERDES    

        

  TOTAL 8.125 m²   
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SÍNTESIS 

 

Al relacionar las características de las zonas 

del lote con las de las zonas del modelo general, 

se definió el modelo y configuración dentro del 

lote específico, de un centro institucional para 

hombres adultos en Nicoya. 

 

Imagen 87 
Fuente: ilustración propia  
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VINCULACIÓN 

SOCIAL EXTERNA 

CONTROL DE 
ACCESO VISITAS 

CONTROL DE 
ACCESO PRIVADOS 

CENTRO DE 
VIGILANCIA 

CAPACITACIÓN 

OCUPACIÓN 

VINCULACIÓN 
SOCIAL INTERNA 

PRIVADA 

Imagen 88 PLANTA DEL 

MODELO ESPECÍFICO 
Fuente: ilustración propia  

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 
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VISTAS DEL MODELO 

 

Vinculación social 

 

 

 

Vista A 
Fuente: Modelo Específico  
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Vigilancia 

 

 

 

Vista B 
Fuente: Modelo Específico  
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Ocupación y capacitación 

 

   

 

Vista C 
Fuente: Modelo Específico  
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Soporte 

 

  

 

 

 

 
Vista D 

Fuente: Modelo Específico  
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Privada 

 

 

 

Vista E 

Fuente: Modelo Específico  
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Planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vista superior 
Fuente: Modelo Específico  
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Vistas generales 

 

Vista F 
Fuente: Modelo 
Específico  
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 Vista G 
Fuente: Modelo Específico  
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CONCLUSIÓN 

 

Como conclusión se puede decir que el 

fenómeno del castigo por medio de la pérdida de 

libertad y el uso de la cárcel como herramienta 

para impartir justicia, son parte de un sistema 

social dinámico y en cambio constante. 

 

El tener claro la táctica, la técnica, la 

estrategia y las manifestaciones de poder que 

sustentan cada una de las teorías penitenciarias 

permite por un lado, puntualizar los cambios de la 

cárcel como parte de un sistema social y por otro, 

los cambios internos de la cárcel en organización, 

configuración y jerarquía. 

 

El análisis de la parte teórica permite 

evaluar la posibilidad de adaptación al cambio de 

los centros penitenciarios existentes y la 

construcción de nuevos centros con mejor 

capacidad de adaptación.  
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ANEXOS 
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PRINCIPIOS BASICOS DE NACIONES UNIDAS 

PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS 

 

 

Adoptado y proclamado por la Asamblea General 

de la O.N.U,  resolución 45/111 del 14 de 

diciembre de 1990. 

 

1. Todos los reclusos serán tratados con el 

respeto que merecen su dignidad y valor 

inherentes de seres humanos. 

 

2. No existiera discriminación por motivos de 

raza,  color,  sexo, idioma, religión, opinión 

política o  de otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento u  

otros factores. 

 

3. Sin perjuicio de lo que antecede,  es 

necesario respetar las creencias religiosas y 

los preceptos culturales del grupo a que 

pertenezcan los reclusos, siempre que así lo 

exijan las condiciones del lugar. 

 

4. El  personal encargado de las cárceles 

cumplirá con sus obligaciones en  cuanto a 

la custodia de los reclusos y la protección 

de la sociedad contra el delito de 

conformidad con los demás objetivos 

sociales del Estado y con su 

responsabilidad fundamental de promover 

el bienestar y el desarrollo de todos los 

miembros de la sociedad. 

 

5. Con excepción de las limitaciones que sean 

evidentemente necesarias por el hecho del 
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encarcelamiento,  todos los reclusos 

seguirán gozando de los Derechos 

Humanos y las libertades fundamentales 

consagradas en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y, cuando el Estado de 

que se trate sea parte, en el  Pacto  

Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales y el   Pacto 

Internacional  de  Derechos Civiles y 

Políticos y su  Protocolo Facultativo, así 

como de los demás derechos estipulados 

en otros instrumentos de las Naciones 

Unidas 

 

6. Todos los reclusos tendrán derecho a 

participar en actividades culturales y 

educativas encaminadas a desarrollar 

plenamente la personalidad humana. 

 

7. Se tratara de abolir o restringir el uso del 

aislamiento en celda de castigo  como 

sanción disciplinaria y se alentara su 

abolición  o restricción. 

 

8. Se crearan condiciones que permitan a los 

reclusos realizar actividades laborales 

remuneradas y útiles que faciliten su 

reinserción en el mercado laboral del  país 

y les permitan contribuir al sustento 

económico  de su familia y al suyo propio. 

 

9. Los reclusos tendrán acceso a los servicios 

de salud de que disponga el país, sin 

discriminación por su condición  jurídica. 

 

10. Con la participación y ayuda de la 

comunidad y de instituciones  sociales,  y 

con el debido respeto de los intereses de la 

victimas, se crearan condiciones favorables 
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para la reincorporación del exrecluso a la 

sociedad  en las mejores condiciones  

posibles. 

 

 

Los principios que anteceden serán aplicados 

en forma imparcial. 
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ENTREVISTAS 

 

FUNCIONARIOS 

 

Cargo: 

 

Tiempo de trabajar con privados de libertad: 

 

1. ¿Qué medidas ha tomado usted para mantener 

su seguridad dentro del centro? 

 

2. ¿Qué medidas tiene el centro para su 

seguridad? 

 

3. ¿Se siente seguro? ¿Por qué? 

 

4. ¿Cómo se maneja la seguridad dentro del 

centro, tanto para los privados como para el 

personal y las visitas? 

5. ¿Cómo se clasifica a los privados de libertad en 

el ingreso al centro? (Centro de diagnóstico) 

 

6. ¿Qué proceso debería seguir un privado para 

ser llamo rehabilitado? 

 

7. ¿Cómo se determina la cantidad de personas 

por módulo? 

 

8. ¿A qué tipo de ayudas tiene acceso un privado 

de libertad y con qué frecuencia? 
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9. ¿Qué formas de amonestación existen dentro 

del centro? 

 

10. ¿A qué tipo de capacitación tienen acceso los 

privados? 

 

11. ¿Qué tipo de trabajos pueden realizar los 

privados dentro del centro? 

 

12. ¿Cuáles son las reglas para las visitas? 

 

13. ¿Cada cuanto pueden ser las visitas? 

 

14. ¿Qué tipo de comunicación puede tener el 

privado con el exterior? 

 

15. Relación calidad de vida del privado – 

rehabilitación 

 

16. ¿Cuál es el papel del psicólogo y del 

trabajador social dentro del proceso de 

rehabilitación? 

 

17. ¿Qué tan frecuentes son los casos de intento 

de suicidio? 

 

18. ¿Qué tratamiento siguen los suicidas? 

 

19. ¿Existe un proceso que deban seguir los 

privados antes de salir? Cuál? 

 

20. ¿Qué tratamiento siguen los ofensores 

sexuales?  
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EXPRIVADOS DE LIBERTAD 

 

Edad actual:    Delito: 

Condena:    Edad de ingreso: 

Reincidente: si  no 

 

1. ¿Qué hacía durante el día? 

 

2. ¿Hizo amistades dentro del centro? ¿Dónde? 

¿Cuántos? 

 

3. ¿Mantiene contacto con ellos? 

 

4. ¿Con cuántas personas compartía celda? 

 

5. ¿Con cuánta frecuencia tenía visitas? ¿Quiénes 

lo visitaban? 

 

6. ¿Qué hacía cuando quería estar solo? 

 

7. ¿Qué le hubiera gustado que fuera diferente 

durante las visitas? 

 

8. ¿Qué otras formas de contacto tenía con 

personas fuera del centro? 

 

9. ¿Practica alguna religión? ¿Cuál? 

 

10. ¿El estar en la cárcel dificultó en algún modo 

su práctica religiosa? Explique 

 

11. ¿Qué es lo más molesto del trato que le daban 

en el centro? 
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12. ¿Cree que el trato fue merecido? ¿Qué cree 

que se merecía? 

 

13. ¿Cuál debería ser el propósito de la pérdida de 

libertad? 

 

14. Si pudiera cambiar el pasado, ¿qué cambiaría? 

 

15. ¿Qué ha hecho diferente desde que salió? 

¿Por qué? 

 

16. ¿Qué tipo de capacitación recibió en el centro? 

¿Le ha ayudado? 

 

17. ¿Cree usted que aprendió algo? ¿Qué? 

 

18. ¿Trabajaba? ¿En qué? ¿Le gustaba? ¿Por qué? 

 

19. ¿Trabaja? ¿En qué? 

 

20. ¿Qué fue lo más difícil al salir? 

 

21. Características físicas positivas y negativas del 

centro 

 

23. ¿Qué hacen los psicólogos y trabajadores 

sociales? 

 

24. ¿Se sentía seguro? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


