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Resumen

La situación carcelaria actual por la que atraviesa nuestro país es una de las más graves
en su historia. Las cárceles están saturadas de internos, no cuentan con las condiciones
mínimas de dignidad ni permiten la rehabilitación de los delincuentes. A modo de ejemplo,
el actual déficit carcelario es de 60%, el mayor en los últimos 30 años, lo que significa que
donde hoy hay 10 reclusos, debiera haber seis.

Las condiciones de vida dentro de los recintos son tan inadecuadas, que la
rehabilitación es prácticamente imposible, lo que se traduce en reincidencia. Además, el
hacinamiento dificulta la posibilidad de separar a los reclusos más experimentados de los
primerizos, lo que, lejos de interrumpir la carrera delictiva, fomenta su perfeccionamiento.
La falta de infraestructura contribuye a un ambiente en el que la promiscuidad y la droga
impiden que los reclusos cumplan sus condenas con dignidad. Los motines, tomas, fugas,
huelgas y desórdenes que se han producido en los últimos años claramente se deben a
estos graves problemas de sobrepoblación penal y déficit carcelario.

Con el objetivo de abordar el problema, el gobierno ha impulsado un proyecto de
concesión de infraestructura penitenciaria a privados. De esta forma, por medio del pago
de un subsidio que el Estado cancelará al concesionario, se construirán 10 nuevos centros.

El objetivo del presente proyecto es proyectar un Recinto penitenciario que refleje el
pensamiento actual y las intenciones de reinserción social de los internos, más allá de ser
un simple contenedor de individuos apartados temporalmente de la sociedad.
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