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INTRODUCCIÓN. 
Las cárceles bolivianas tienen un régimen de retención cerrado. Muchas de ellas por su  tiempo de 
construcción, se encuentran deterioradas y saturadas por la creciente población penal, siendo inefectiva 
la readaptación y reinserción social. 
IMPORTANCIA. 
La actual cárcel de Oruro (San Pedro) tiene ambientes pequeños o adaptados por la sobrepoblación 
penal, existiendo contagio moral y hacinamiento. Por ello se realizó el estudio y análisis identificando los 
problemas y deficiencias, para elaborar un adecuado sistema penitenciario y una propuesta 
arquitectónica adecuada a los requerimientos espaciales de los internos. 
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 
La readaptación y reinserción social de los reclusos pretende que estos sean libres como personas de 
bien. Este objetivo no es cumplido por la cárcel de San Pedro de Oruro por carecer de una proyección 
de crecimiento poblacional penitenciario, por el pobre estado físico de esta, estando sobre poblada y con 
hacinamiento, necesitando un nuevo centro. 
OBJETIVOS: OBJETIVO GENERAL: 
Proponer un nuevo centro penitenciario con ambientes adecuados para que los internos puedan 
reintegrarse a la sociedad como parte laboral y económica. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
Investigar el proceso evolutivo penitenciario para la idealización de un nuevo centro penitenciario que 
sirva al proceso de readaptación y reinserción social del interno. 
Identificar formas de terapia ocupacional para que puedan ser personas en la sociedad. 
Dotar de espacios de interacción social, educacional y laboral para su autosuficiencia económica. 
METODOLOGÍA. 
Se ha realizado un estudio para poder conocer los problemas del objeto de estudio, una vez conocido 
esto se realizó un análisis e investigación de los aspectos históricos de modelos penitenciarios, así como 
el análisis del Reglamentos Penitenciario Boliviano y sus normativas de construcción, también se realizó 
el estudio de modelos penitenciarios existentes ( uno nacional y otro del exterior) así como las 
normativas de construcción y ubicación, derivando en el planteamiento de un proyecto arquitectónico 
que pueda cumplir con los objetivos planteados. 
Al culminar con el análisis teórico se ha realizado como resultado la idealización de un proyecto 
arquitectónico que pueda responder a los requerimientos espaciales, legales, funcionales y 
administrativos de los beneficiarios que en este caso son los penados por ley (reclusos), contribuyendo 
arquitectónicamente con los objetivos 
CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES: 
Analizados los sistemas penitenciarios, los derechos del reo y derechos humanos que tratan de que los 
delincuentes tengan una rehabilitación y reinserción óptima en la sociedad, se determina que la actual 
cárcel de Oruro no cumple con el fin de seguridad, readaptación y reinserción para los internos por las 
carencias de espacios, deficiencias y problemas por el estado físico y la ubicación dentro de la mancha 
urbana y contigua a un establecimiento educativo. Por tales razones es necesario el diseño de una 
nueva penitenciaria que responda a las necesidades legales de los internos y las leyes penales. 
El estudio realizado para la elaboración de este documento fue por medios de información reales y 
actuales y comparaciones con hechos arquitectónicos existentes dentro del país como fuera, derivando 
el estudio en propuesta con argumentos arquitectónicos y normativos.  


