
MUESTRA  

ACADÉMICA  

SOSTENIBILIDAD Y ENERGIAS ALTERNATIVAS 
Análisis de la implementación de Cubiertas Verdes 

como diseño sostenible en la ampliación de la 

Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de 

Espinal – Tolima. 

NIVEL 
VI 

PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN 
CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS 

Estudiante: YASMIN CASTRO ROSERO. 

                                 CC 34326274 

Profesor: 
ARQ.  Jose Alcides Ruiz Hernandez.  

Construcción sostenible 

Innovación constructivas   

Análisis de la implementación de Cubiertas Verdes como diseño 

sostenible en la ampliación de la Cárcel y Penitenciaría de 

Media Seguridad de Espinal – Tolima 

¿Cuál es el impacto económico del agua potable y de 

seguridad penitenciaria, en las cubiertas verdes de la 

ampliación de la Cárcel y Penitenciaría de Mediana 

Seguridad de Espinal – Tolima? 

Analizar 

Evaluar 

Determinar 

Desarrollar 

Evaluar la implementación de 

cubiertas verdes 

factores económicos, 

ambientales y seguridad 

diseño de cubiertas verdes 

Sample text 

Impacto Económico 

Enero - Noviembre Enero - Agosto

2017 2018
Consumo 34481 41089

Valor a Pagar $ 90.818.850 $ 377.382.886

Consumo Agua Potable - CPMS Espinal Tolima Años 2017 - 2018 

Marco Conceptual 

Reducción del 
Efecto “Isla de 

Calor” 

Consumo 
Energético 

Manejo del 
Agua de 
Lluvia 

Observación y 
Recolección de Datos 

Identificación de Variables 

Observación 
Directa 

Investigación y análisis 

Resultados y las conclusiones  

SISTEMA SOSTENIBLE 

Diseño 
Ambiental 

Impacto Ambiental 

Modernización 
en el uso de 
Materiales 

Desarrollo del 
Espacio 

Seguros, 
Renovables y 

reciclables 

Administrar los 
recursos 

ARQUITECTURA PENITENCIARIA - SEGURIDAD 

SISTEMAS DE SEGURIDAD EN LOS CENTROS 
PENITENCIARIOS 

Seguridad Pasiva 

Elementos arquitectónicos,, muros, 
puertas, cámaras, vallas, cerraduras, 

puertas,  

medios electrónicos, detectores 
de movimiento, entre otros. 

Seguridad Dinámica 

La buena conducta y la 
cooperación 

Preventivos 

la observación, las inspecciones 
de locales y dependencias 

los controles de entrada y 
salida, las intervenciones 

Registros de las personas 
privadas de libertad 

Moreno, L. (2015). Sistemas de Seguridad en Los Centros Penitenciarios.  XVII encuentros Jurídico-

penitenciarios  

1. Pabellón 

2. Tanques de almacenamiento de agua 

3. Cubierta verde 

1 

2 

2 
3 

El aporte será un análisis con 

soportes conceptuales, teóricos y 

en seguridad 

Inicialmente beneficiaria la Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad 

del Espinal – Tolima, y una vez implementado beneficiara a los nuevos 

proyectos de infraestructura de los Centros Carcelarios 

La investigación se realiza por la falta 

de análisis sobre en el impacto 

económico del agua 

Marco Teorico 

Descripción Sistemas de Cubiertas Verdes  

  Extensivas Semi-intensiva Intensivas 

Espesor del Sustrato 08 y 10 cm 10 y 30 cm 30 y 50 cm 

Características 
Ecológica, efecto pradera y 

poco mantenimiento 

Espacio verde, proyectos de 

agricultura urbana, se puede 

transitar, necesita más 

mantenimiento 

Permite varias especies, 

ornamentales, entre otras, 

tipo paisajista, necesita 

más mantenimiento 

Carga Estructura 
Livianas, peso entre 85 y 

110 kg/m2 

Aproximado entre 200 a 700 

kg/m2 

Aproximado entre 800 a 

1500 kg/m2 

Sistema Constructivo 

1) El inmueble intervenido.  

2) La vegetación escogida 

3) El medio de crecimiento diseñado 

Los Factores 
climáticos y 
ambientales 

• integración el sistema debe desempeñar seis funciones básicas 

• Estanqueidad.  

• Drenaje.  

• Capacidad de retención de agua.  

• Estabilidad mecánica. 

• Nutrición. 

• Filtración 

Recolección de Datos 

Cárcel Antigua 

Construida 1965 

Mediana Seguridad 

Área Lote 6.628 Hectáreas 

Área Construida 4343 M2 

Ampliación 

Construida 2017 

Mediana Seguridad 

Área Lote 28926,4 

Área Construida 
14.614 M2  

Análisis de Datos 

Impacto de Seguridad 

El impacto de seguridad causado es por la falta de mantenimiento de las cubiertas verdes, ya que se 

observó una vegetación alta siendo un riesgo para la visualización de las cubiertas  

Resultado y Discusión 

Captación Transporte Filtro o Pretratamiento 

Almacenamiento 
Sistema de Control (válvula, 

registro, llaves) 

Sistema de Recolección y Aprovechamiento de Aguas Lluvias 

Tipo de Planta de acuerdo a la cubierta 

MATRIZ CANVA 

Probabilidad diaria de precipitación - http://cort.as/-C-7B 

Esquema de altura de la garita – Fuente USPEC  

Siendo un porcentaje del 70% con un promedio de 159 milímetros de lluvias, para el desarrollo de un sistema de recolección y 

aprovechamiento de aguas lluvias para la Cárcel y Penitenciaría de Mediana Seguridad de Espinal – Tolima, permitiendo una correcta 

implementación y minimizando el consumo de agua potable para el riego de las cubiertas verdes y en los días calurosos un porcentaje 

del 28% con promedio mínimo de 50 milímetros de lluvias 

Propuesta Modelo de la Guía para el Mantenimiento de 

Cubiertas Verdes en los ERON 

Cubiertas Verdes Extensivas: son las 
tapizantes, entre las cuales están las crasas, vivaces de tipo 
herbáceo, perennes y las trepadoras 

1. Objetivo: se describe la finalidad de la guía en el caso 

particular para el Mantenimiento de Cubiertas Verdes en 

los ERON. 

2. Marco Legal: se establecen las normas y soportes legales 

que hacen parte de la implementación de cubiertas verdes  

3. Glosario: definiciones y términos que hacen parte de la 

estructura del Establecimiento de Reclusión y las 

cubiertas verdes. 

4. Desarrollo: se relacionan los conceptos de la cubierta 

verde construida en los establecimientos de reclusión y las 

características necesarias para realizar una lista de chequeo 

para la contratación del mantenimiento preventivo y 

correctivo de las cubiertas verdes. 

5. Anexos: Se relacionan la lista de cheque establecida para la 

verificación del mantenimiento preventivo y correctivo de 

las cubiertas verdes. 

6. Histórico de Actualizaciones: campo destinado para las 

actualizaciones que pueden hacer parte de la Guía para el 

Mantenimiento de Cubiertas Verdes en los ERON. 

7. Firma de los responsables: Coordinaciones de las áreas 

que aprueban la publicación e implementación de la Guía 

en los Establecimientos de Reclusión del Orden nacional 

que cuentan con cubiertas verdes.  

8. SOCIOS CLAVES 

Almacenes de Elementos 

Agrícolas 

  

Almacenes de insumos para 

jardinería 

  

7. ACTIVIDADES CLAVES 

Intermediario entre las empresas de los 

suministros y los clientes. 

  

Poner en contacto al cliente y el producto 

que se publica en la página web 

1. PROPUESTA DE VALOR  

Buena asistencia pre y post venta 

  

Garantía del trabajo 

  

Comodidad en la ubicación de 

información en internet 

4. RELACIÓN CON EL CLIENTE 

• Trato Rápido y Eficaz 

• Servicio de  

•  Mantenimiento de cubiertas 

dentro de los términos  

•  Garantía del Mantenimiento 

•  Servicio Pre y Post – venta 

adecuada  

2. SEGMENTO DE 

CLIENTES  

Personas con edades entre los 

20 y 50 años. 

  

Empresa de cualquier ámbito 

geográfico 

  

6. RECURSOS CLAVES 

PERSONAL: Profesionales en el 

mantenimiento de las cubiertas. 

INFRAESTRUCTURA: Local, Web. 

CAPITAL: Aporte de los socios 

TECNOLOGÍA: Material de trabajo 

Wi-fi 

3. CANALES 

WEB 

RRSS 

Teléfono 

MAIL 

  

9. ESTRUCTURA DE COSTO 

Pedido mínimo a los proveedores 

Papearía 

Impuestos 

Personal Profesional en mantenimiento 

Diseñador web, programador web. 

5. FUENTES DE INGRESO 

Tarjeta Debito 

Tarjeta Crédito 

Efectivo 

 

Fuente goo.gl/44ZW2W 

Estructura Cubierta del CPMS Espinal – Fuente USPEC 

Tanques de agua potable del CPMS Espinal – Fuente Propia 

Tubería de agua potable del CPMS Espinal – Fuente Propia 

Cubiertas del CPMS Espinal – Fuente USPEC 

Ingreso Principal del CPMS Espinal – Fuente USPEC 


