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Resumen.

El presente proyecto de Extensión trabajó en el contexto de la Cárcel de Punta 

de Rieles, Unidad N°6, experiencia paradigmática en el sistema carcelario del 

país. Es una cárcel que rompe muros simbólicamente, ya que está pensada 

para trabajar el afuera en el adentro como estrategia de transformación 

colectiva. Por lo cual su materialidad incorpora lógicas propias de la ciudad en 

su organización espacial y en la gestión. 

Desde la pregunta qué estrategias urbanas y de organización espacial son 

posibles en la cárcel? nos hemos propuesto intercambiar, mapear, cartografiar 

pero sobre todo imaginar y contemplar las diferentes miradas para poder 

proyectar el pueblo, ubicando en el plano-mapa afectos, ideas, 

sensaciones,espacios de encuentro, otorgándole de este modo valor político a 

la imaginación colectiva. 



Lo carcelario
Desde hace varios años la Universidad trabaja en el campo de lo carcelario 

(Foucault, 2002), esto ha permitido ingresar a diversos establecimientos, desde 

los más cerrados hasta los más peculiares y creativos. El hecho de poder 

Ingresar, incomodar, incomodarse puede colaborar en la generación de 

posibilidades de mover estructuras tan estancas como son las prisiones. 

Si se entiende lo carcelario como una red de diversas instituciones de control y 

vigilancia, un gran continuo que difunde técnicas disciplinarias hasta en las más 

inocentes disciplinas, el campo de acción se expande desde lo edilicio hasta la 

producción de subjetividad. En este sentido se entiende necesario superar la 

lógica de la rehabilitación, basada en una perspectiva correctiva, centrada en el 

individuo que apunta a un cambio en la persona poniendo el énfasis en 

“quienes somos”, para pasar a una lógica de transformación colectiva que nos 

permita problematizar cómo nos constituimos como sujetos colectivos y qué 

mundos construimos colectivamente, de modo que podamos visualizar “lo que 

podemos” (Deleuze, 2008). 

Habitar el encierro
Generalmente, en situaciones de privación de libertad, el encierro constituye un 

estado de excepción de la vida cotidiana, por lo que el espacio se transforma 

en ajeno, cambia, pasa a ser un lugar difícil de apropiarse. Esto supone una 

nueva experiencia espacial, el interno debe aceptar una serie de condiciones 

específicas de uso, y ajustarse a las pautas de comportamiento establecidas. 

(Stavrides, 2016)

Sin embargo se generan otras reglas de juego que permiten crear nuevos 

vínculos. En otras palabras, se trata de una nueva residencia, lo que implica 

una nueva organización de la vida cotidiana. En el caso de la cárcel de Punta 

Rieles, plantea un modelo que pretende bajar la reincidencia, construyendo 

ciudadanía y humanizando los penales: “El sistema carcelario enfocado en la 

seguridad ha fracasado", dice Luis Parodi, y aclara: "No somos una cárcel 

modelo, somos una propuesta diferente" (Diario La Nación, “Punta de Rieles, la 

cárcel uruguaya que funciona como un pueblo”, Amaya, 2015). En este sistema los 

internos circulan libremente, trabajan, crean sus propios emprendimientos, 

participan en distintas actividades culturales, deportivas, y de procesos 



educativos. Se trata de una “cárcel abierta”, basada en la idea de que de 

alguna manera el afuera ingrese al adentro y que el adentro se fugue un poco 

al afuera generando un pliegue de posibilidades.

Por la diversidad de actividades que se desarrollan, se aproxima a lo que 

podría ser la “vida cotidiana de un pueblo”. Desde esta perspectiva la noción de 

“barrio”, adquiere relevancia no solamente referida a espacios concretos, sino 

también a actitudes, a posturas y a la relación que los individuos mantienen con 

el ámbito que habitan y/o recorren, en otras palabras el barrio es el lugar de la 

producción de sentido. Entonces pensar la cárcel desde la lógica barrial, 

propone necesariamente hacer a un lado lo individual y pensarse en relación al 

otro, en convivencia. Se trata de habitar, que implica reconocer y conocer el 

mundo circundante, y en este caso de “habitar el encierro.”

Objetivos
Objetivo general

Aportar a la reflexión e investigación sobre los procesos de enseñanza – 

aprendizaje en la construcción de estrategias para el trabajo en contextos de 

encierro alternativos.

Fortalecer proyectos y procesos colectivos en el campo carcelario a través del 

aporte de herramientas de las distintas disciplinas universitarias.

Objetivos específicos

Promover un espacio de formación de estudiantes de arquitectura y psicología 

en un área temática singular, de manera tal de generar un conocimiento 

socialmente pertinente.

Desarrollar una metodológica de encuentro y diálogo entre los internos, los 

operadores carcelarios y la comunidad académica, desde la perspectiva de los 

diferentes abordajes disciplinares.

Contribuir, desde la perspectiva de las disciplinas involucradas, al proceso de 

transformación colectiva de los internos, y generar condiciones materiales que 

lo fortalezcan.

Metodología 
La estrategia metodológica del proyecto, es de carácter participativa e 

interdisciplinaria, involucrando a los actores de la cárcel y a los universitarios, a 



partir de lo cual se ponen en diálogo los distintos saberes. Para posibilitar este 

diálogo se implementó la modalidad de taller. 

En la primera etapa se generó un espacio de reflexión colectiva, en el ámbito 

académico. Allí se desarrollaron una serie de charlas, donde participaron el 

director de la unidad, que explicó la concepción en la cual se enmarca la cárcel 

Punta Rieles; y un liberado, que relató su vida cotidiana en el establecimiento 

penitenciario. Por otro lado, se tuvieron instancia de reflexión teórica a partir de, 

de la conceptualización de la rehabilitación y de la transformación colectiva, de 

la problematización de la noción de barrio y de la presentación de ejemplos 

carcelarios singulares a nivel internacional. De esta manera se profundizó en el 

conocimiento de esta temática, contextualizándolo en el caso concreto.

En la segunda etapa se comenzó el trabajo de campo con una recorrida por el 

barrio Punta Rieles de manera de identificar aquellos aspectos que funcionan 

igual que afuera y los vínculos de la unidad penitenciaria con el barrio, 

aplicando el método etnográfico y cartográfico.

En esta etapa se inicia el trabajo en el establecimiento penitenciario 

implementando espacios de trabajo grupal, con la participación de los internos, 

los operadores carcelarios, docentes y estudiantes universitarios. Como parte 

de estos talleres se hicieron recorridas por la unidad y se pensaron los distintos 

espacios de la cárcel, las formas de habitarlos, que implica no sólo conocerlos, 

sino reconocerlos en su valor como tales, tanto en sus aspectos positivos como 

negativos. De esta forma se promovió el intercambio de los distintos actores 

para generar proyectos que aporten a las mejoras materiales de las 

condiciones de la cárcel. 

En la última etapa se elaboraron los proyectos arquitectónicos y urbanos, 

producto de los acuerdos realizados en la segunda etapa. El cierre del proyecto 

se realizó en el subte municipal, una exposición del proceso realizado y la 

construcción de la maqueta de la cárcel por el equipo, el público en general y 

dos internos que obtuvieron salida transitoria para participar en la actividad. 

Resultados y Conclusiones.
El proyecto ha colaborado en la construcción de los procesos de socio - 

educativo de las personas privadas de libertad, a partir de imaginar un cambio 

en las condiciones materiales donde desarrollan su vida. Como plantea H. 



Lefebvre (2013, p 14) el espacio “… es soporte pero también campo de acción. 

Es el resultado de la acción social, de las prácticas, las relaciones, las 

experiencias sociales, pero a su vez es parte de ellas.” 

Partiendo de estos conceptos, pensar la cárcel requiere de ubicarnos de otra 

manera, salir del lugar de confort para poder habilitar otras formas de habitar el 

encierro. Se trata de habilitar el contexto de vida.

Para ello se necesita establecer un diálogo que viabilice una construcción 

colectiva de manera tal de que la propuesta urbano – arquitectónica posibilite 

procesos y no los obstaculice. Esta construcción no admite puntos de partida 

fijos y estancos sino que implica dibujar y borrar, construir y deconstruir 

(Deleuze, 2008).

Desde esta perspectiva se puso el énfasis en el espacio público de la cárcel, de 

los espacios de confluencia, a partir de la importancia que le dan los internos al 

aire, al verde, y el compartir con las familias. Es así que surge el parque, el 

equipamiento de la plaza, la señalización de los distintos lugares de la cárcel y 

la intervención en las torretas de vigilancia internas sacándole la connotación 

de control.

Para Federico este proceso fue “…muy lindo, nos permitió imaginar dentro de 

la cárcel. Fue deconstruir lo clásico e imaginar cosas nuevas para estar mejor. 

Nos permite tener una perspectiva diferente, repensar la rutina. Significó 

romper con lo que tenemos instalado muchos de los que estamos privados de 

libertad: que la cárcel se rompe y no se construye. Como las cárceles van a 

seguir existiendo, tenemos que tratar de hacerlas a nuestra manera, que 

puedan acompañar rutinas por fuera de la violencia”. (La diaria, Alternativa 

virtuosa, Legrand, 2019). 

Para el equipo universitario fue la sorpresa de encontrar espacios de 

creatividad en el lugar menos esperado.
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