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El objetivo de este trabajo es estudiar la intervención de
la Dirección General de Regiones Devastadas (en adelante,
DGRD) en el municipio de Brunete, tras su completa
destrucción durante la guerra civil. Pese al intenso
crecimiento de este pueblo en los últimos años, se ha
respetado en buena medida la reconstrucción llevada a cabo
durante los años cuarenta, al contrario de lo que sucede en
otras poblaciones próximas como Villanueva de la Cañada,
Las Rozas o Majadahonda. Brunete también presenta la
ventaja de haber sido una intervención mimada por la DGRD
debido a su valor simbólico, por lo que puede tomarse como
prototipo de la arquitectura de reconstrucción.
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Per me si va ne la città dolente,

per me si va ne l’eterno dolore,
per me si va fra la perduta gente.
[…]
Lasciate ogni speranza voi ch’entrate.
Dante, “Divina Comedia”, Canto III, vv. 1-9
Para que una pena no sea una violencia de uno o muchos
contra un ciudadano privado,debe ser esencialmente pública,
necesaria, la menor de las posibles en las circunstancias
dadas, proporcionada a los delitos, dictada por las leyes.
Cesare Beccaria, “De los delitos y las penas”.
Introducción
El objetivo del presente trabajo es exponer el reflejo del
pensamiento ilustrado en el desarrollo arquitectónico de la
cárcel moderna. Las prisiones son edificios que sirven a un
propósito muy concreto. Veremos como a lo largo de los
siglos XVIII y XIX, la función de estas instituciones
varía, pasando de ser depósitos de acusados en espera de un
castigo físico, a recintos concebidos para albergar a
condenados que pagan sus delitos con la privación de la
libertad. Este cambio de función se reflejó en la
arquitectura, con la aparición de nuevas tipologías de
cárcel. En esta rama del quehacer humano, como en muchas
otras, la reflexión y las ideas preceden a la concreción de
la arquitectura, pero ésta, a su vez, suele tomar
derroteros propios. La prisión nos revela tanto de la
sociedad a la que sirve, como otros edificios de función
más agradable o representativa.

