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Glosario 

 

Accesibilidad: es la cualidad de fácil acceso de una persona de ingresar, transitar y 

permanecer en un lugar, de manera segura, confortable y autónoma. Ello implica que las barreras 

de entorno físico deben ser suprimidas, para aquellas que tengan limitaciones.(manual de consejos 

técnicos escolares, 2019,pag.2)  

Buro federal: su principal objetivo es impartir el orden a través de la intimidación. Es con 

esto que empiezan a tomar más fuerza los calabozos o bien llamados unidades de tratamiento 

especial (UTE). 

Cárcel:  una institución autorizada por el gobierno donde son encarceladas las personas 

consideradas por la ley como autores de un determinado crimen, siendo un establecimiento de 

detención preventiva, previsto exclusivamente para retención y vigilancia de sindicado. (Instituto 

Nacional Penitenciario, 2016, pag.5) 

Circulación: medios por los cuales el usuario se desplaza para percibirla y usarla, se 

tienen circulaciones horizontales con toda la variedad de ellas que permiten el desplazamiento a 

nivel (rectas, circulares, concéntricas, escalonadas, radiales, etc.) , las circulaciones verticales que 

facilitan el desplazamiento en ascenso a distintos niveles y/o pisos (rectas: ascensores, 

montacargas; inclinadas: escaleras, rampas; helicoidales: escaleras, rampas; etc.) por lo tanto todas 

ellas deben tener su lugar propio para el recorrido, acceso y visualización a los espacios propuestos. 

Cuáqueros de Pensilvania: sistema celular o de aislamiento implantado por los cuáqueros 

de filadelfia, que no es más que una consecuencia de la postura que los propios cuáqueros hacia 

todo aquel individuo que había faltado a su idea de lo correcto este o no privado de libertad, siendo 

desde este punto de vista totalmente innovador en cuanto al fin, porque se parte de la idea de que 

son personas o sujetos, y no mero objetos del tratamiento. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Encarcelamiento
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ERON: Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (Inpec, 2019,pag.3). 

Equipamiento: conjunto de medios e instalaciones necesarios para el desarrollo de una 

actividad. 

Hacinamiento: cantidad de personas privadas de es el proceso que busca que una persona 

pueda reintegrarse a la sociedad. La libertad en un espacio o centro de reclusión determinado en 

número superior a la capacidad del mismo (Inpec, 2019,pag.8) 

INPEC: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec, 2019,pag.3). 

Panóptico: estructura de la prisión que incorpora una torre de vigilancia en el centro de un 

edificio anular que está dividido en celdas 

Permanencia: es la forma de estar en un mismo lugar, estado, condición o situación. 

Resocialización: técnica de tratamiento clínico que pretende cambiar la conducta del 

interno(a). Volver a socializarse, lo que significa aprender las expectativas sociales e interiorizar 

normas de conducta (Inpec, 2019,pag.11). 

Seguridad: concepto que proviene del latín “securitas” hace foco en la característica de 

seguro, es decir, realza la propiedad de algo donde no se registran peligros, daños ni riesgos. Una 

cosa segura es algo firme, cierto e indubitable. (Inpec, 2019,pag.11). 

Sindicado(a): situación jurídica de una persona acusada de una conducta punible hasta que 

se demuestre lo contrario (Inpec, 2019,pag.11). 

Sistema penitenciario: organización mediada por normas para la administración de la 

pena, integrada por partes a un todo y dotada de un cuerpo de doctrina. (Inpec, 2019,pag.11). 

Tipologías: se llama tipología al análisis y la categorización de tipos, que por su parte, son 

clases, modelos o ejemplos de algo. 

USPEC: Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Inpec, 2019,pag.4). 

https://definicion.de/tipos/
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Resumen  

El hacinamiento en las cárceles colombianas es una de las principales problemáticas que 

afecta el sistema carcelario actual.  La regional central carcelaria integrada por 37 municipios, 

entre los cuales se encuentra Bogotá, abarca la mayor capacidad de cupos penitenciarios, 

exactamente 30.304 y  la sobrepoblación  alcanza  los 11.368 reclusos (Inpec, 2019). Es así como 

el índice de hacinamiento se hace evidente, ya que el 36% de quienes se encuentran en los 

establecimientos reclusorios del país están detenidos preventivamente, es decir, aquellos quienes 

se les conoce como sindicados y no han sido condenados (Departamento Nacional de Planeación 

Subdirección Territorial y de Inversiones Públicas Grupo de Coordinación de SGR, 2015). 

El presente proyecto tiene como objetivo diseñar un centro carcelario para sindicados, 

donde la arquitectura como disciplina desarrolle instalaciones penitenciarias, buscando el respeto 

por los derechos de las personas presidiarias. También se busca establecer prioridades como el 

bienestar del sindicado, diseñando espacios dignos para que el nuevo centro carcelario rompa 

con el paradigma de las cárceles frías y aglomeradas. Además, se presenta la posibilidad de 

descongestionar las diferentes cárceles de la regional central penitenciaria de Colombia, 

apoyando la infraestructura ya existente, para mejorar el sistema de forma estratégica e 

incluyendo funciones reeducadoras y resocializadoras que garanticen la interrelación de espacios 

en el proceso carcelario de la población vulnerable a la que está destinada el proyecto.  

 

Palabras claves: Configuración espacial, Cárcel, Resocialización, Hacinamiento, 

Sindicados. 
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Abstract 

 

Overcrowding in Colombian prisons is one of the main problems affecting the current 

prison system. The regional central prison composed of 37 municipalities, including Bogotá, 

covers the largest capacity of prison quotas, exactly 30,304 and overpopulation reaches 11,368 

inmates (Inpec, 2019). This is how the overcrowding index becomes evident, since 36% of those 

who are in the country's prisons are detained preventively, that is, those who are known as 

accused and have not been convicted (Departamento Nacional de Planeación Subdirección 

Territorial y de Inversiones Públicas Grupo de Coordinación de SGR, 2015). 

 

This project aims to design a prison center for syndicates, where architecture as a 

discipline develops penitentiary facilities, looking for respect for the rights of inmates. It also 

seeks to establish priorities such as the welfare of the syndicate, designing decent spaces for the 

new prison center to break with the paradigm of cold and agglomerated prisons. In addition, the 

possibility of reducing the number of convicts in different prisons of the central penitentiary 

regional of Colombia is presented, supporting the existing infrastructure, to improve the system 

in a strategic way and including re-educational and re-socializing functions that guarantee the 

interrelation of spaces in the vulnerable people’s conviction process, who are addressed in the 

project. 

Keywords: Spatial configuration, Jail, Re-socialization, Overcrowding, accused people. 
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Introducción 

 

La cárcel en Colombia, es un tema que equilibra el funcionamiento de la sociedad y del 

nos compete a todos, donde el problema de hacinamiento en los equipamientos penitenciarios es 

abarcado a nivel nacional, tomando como función primordial la privación de la libertad y la  

necesidad de castigar y tener el control, entendiendo la cárcel como una estructura que a través 

de la historia ha corregido al presidiario con el castigo físico, pero que al pasar la evolución 

carcelaria, aparece con la aplicación de penas que privan de la libertad a los individuos. 

 

 

figura 1.Infraestructura regional central, y su sobrepoblación carcelaria. Permite identificar la sobrepoblación 

carcelaria  en las diferentes regionales. Elaboración propia. 

 

Es así como se evidencia que en Colombia ,la sobrepoblación en la infraestructura 

regional carcelaria tiene un alto índice de hacinamiento, aproximadamente el 47.7 % (Inpec, 

2019), y que directamente afecta en la resocialización de los presidiarios, ya que dentro de los 

centros de reclusión no se hace un debido uso de los espacios destinados a los presidiarios , que 

de una u otra forma genera problemas sociales dentro y fuera de los establecimientos carcelarios. 

 

 



CENTRO CARCELARIO PARA SINDICADOS                                                                                           14 

 

 

A partir de esto, la metodología que se emplea, parte de la línea de la investigación 

sociocultural que ofrece la universidad la gran Colombia, en donde nos permite indagar el 

proceso de interrelación de la población presidiaria sindicada, es decir el medio (el hacinamiento 

en las cárceles), todo esto a través de la investigación de las condiciones mínimas de 

habitabilidad, aplicables a la propuesta arquitectónica del proyecto. 

 

figura 2.Linea de investigación. Se emplea una línea de hábitat socio cultural, investigando las condiciones mínimas de 

habitabilidad de los presidiarios. Elaboración propia. 

 

Es por esto que el centro carcelario Paidéia, busca humanizar las condiciones físicas 

espaciales arquitectónicas para la  población presidiaria, donde se lleve un proceso de 

reeducación y resocialización, manteniendo siempre el respeto de los derechos humanos del 

sindicado, siendo indispensable que el equipamiento carcelario cuente con ciertas pautas básicas 

que sean dignas para el ser humano, y que la solución del problema de hacinamiento se haga 

presente y de la cual genere espacios pertinentes para el proceso de reinserción del presidiario. 
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1 Formulación del Problema 

Hacinamiento en la regional central carcelaria de Colombia 

 

Colombia en la actualidad se encuentra dentro de los países en el mundo con un gran 

porcentaje de presidiarios, del cual exactamente el 15.5 %   que salen a la libertad, son personas 

que vuelve a delinquir y con el tiempo son reincidentes, es decir 18.263 internos , los cuales le 

cuestan al bolsillo colombiano y al estado $ 292.409 millones al año (Caracol Radio, 2017),de 

esta manera nos damos cuenta, que la infraestructura penitenciaria  nacional no está dada para 

soportar un gran índice de esta población presidiaria.  

Es así como lo mayoría de los escenarios  para analizar, son  equipamientos carcelarios 

existentes que se encuentran en un estado patológico deplorable, donde su deterioro es evidente y 

sus espacios inmediatos no garantizan la eficiencia en la calidad de vida mientras la población 

presidiaria  cumple con su proceso de reclusión, y que lo único que genera el tema carcelario es 

suplir  la necesidad de vigilar y castigar a quien ha cometido un delito  para con  el gobierno y la 

sociedad civil, pero nunca se trata de darle a los presidiarios y a la arquitectura penitenciaria 

misma la respuesta a todo problema que acarrea la sobrepoblación carcelaria. 

 

 

 

figura 3.El hacinamiento de las cárceles de 

 Bogotá La cantidad e internos son superiores 

 a la capacidad del espacio arquitectónico. 

Adoptado de Foto: David Campuzano/ESPECTADOR.                   

                                                                                                           figura 4.Así es la vida, y el infierno, en la cárcel 

                                                                                            Modelo Los espacios arquitectónicos no se  

                                                                                           encuentran preparados para albergar todos los  

                                                                                           internos Bogotá. 

                                                                                          Adaptado de: León Darío Peláez/SEMANA (hacinamiento). 
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De esta manera la infraestructura carcelaria en Colombia está colapsada, con un total de 

118.513 colombianos  privados de su libertad, dentro de los 133 establecimientos carcelarios a 

nivel nacional, pero que el 33.8 % de los que se encuentran en los establecimientos reclusorios 

del país están detenidos de forma preventiva, es decir, aquellos quienes se les conoce como 

sindicados y no han sido condenados (CICR, 2016).La capacidad que tienen las 6 regionales de 

infraestructura penitenciaria es de 80.227 reclusos, y que al analizar estas cifras la regional 

central carcelaria integrada por 37 municipios, entre los cuales se encuentra Bogotá D.C a 

comparación de las otras  ,abarca la  mayor capacidad  de cupos penitenciarios, exactamente de 

30.304 , pero que su sobrepoblación  alcanza  los 11.368 reclusos ,es decir el 30 % de la 

población presidiaria en Colombia, haciendo evidente el problema del hacinamiento (Inpec, 

2019) y a su vez el área de estudio de intervención para el Centro Carcelario Paidéia.  

Tabla 1 Hacinamiento de las reginales carcelarias 

 

 

 

 

De esta manera surge la pregunta ¿Cómo a través de una configuración espacial 

arquitectónica, se puede desarrollar un centro carcelario para sindicados, que humanice 

las condiciones físicas y disminuya el índice de hacinamiento, en la regional central 

carcelaria de Colombia?, con el cual cambie el reflejo de como nuestra sociedad piensa que el 

presidiario por el hecho de cometer un delito no tiene los mismos derechos humanos de vivir con 

calidad y tener las mismas condiciones de habitabilidad, y en cambio de esto tenga que cumplir 

su condena en condiciones deplorables en las que en la actualidad los presidiarios cumplen su 

proceso al interior de los centros carcelarios. 

Nota: adaptado de por gedip-diciembre 2018 con los nombres de cada regional, elaboración propia los cuadros en 

rojo. Para resaltar datos específicos.  
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2 Justificación 

              Los presidiarios en Colombia viven en el problema del hacinamiento que los agobia día 

tras día en las diferentes cárceles, donde tienen que responder por su proceso de resocialización 

en condiciones precarias de habitabilidad, por esto es pertinente que desde el diseño de un centro 

carcelario para sindicados , se puedan abordar alternativas  de una configuración espacial 

arquitectónica que permitan el aprovechamiento de los espacios y que involucre humanizar las  

condicione  físicas de los mismos, y que así mismo desde la arquitectura se pueda transformar  el 

pensamiento de la población presidiaria con  relación a los  espacios ,considerando un   escenario 

que genere nuevos comportamientos en los reclusos y ayuden a su proceso de resocialización, 

permitiendo que el Centro Carcelario Paidéia ,se convierta en una propuesta  que descongestione 

el índice de hacinamiento en el grupo de cárceles de la regional central  de la infraestructura 

carcelaria y al mismo tiempo incentive el cambio de la población presidiaria.             

   

figura 5.Situación jurídica de los sindicados. Permite identificar la sobrepoblación y hacinamiento de los internos en los dos 

géneros. Elaboración propia.  

            Mediante la presente propuesta, se pretende analizar la función que desarrolla la 

arquitectura desde modelos de espacios en función resocializadora, destinado a posibles 

tratamientos a la reintegración de la vida en sociedad de los reclusos, donde la salida de la 
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 cárcel, se vincula al acompañamiento existente desde que se encuentran en las instalaciones 

penitenciarias ,brindando espacios de educación  y esparcimiento social, todo esto con el fin de 

garantizar una reinserción libre  de estigmatizaciones de su notable pasado judicial, con el 

objetivo de que su rencuentro con la sociedad civil no sea difícil tanto laboral como de sí mismo, 

esto acompañado de la difícil carga de pensar que el único posible camino es la reincidencia  al 

camino de la ilegalidad. 

Es así como  se ha vuelto importante la capacidad real que debería tener un centro 

carcelario, destinado a la  necesidad de  reinsertar socialmente a personas que están recluidas, 

exponiendo la posibilidad que desde una arquitectura pensada y estructurada se dé solución a la 

dificultad de las condiciones para los presidiarios, con zonificaciones diseñadas para tratamientos  

acorde a las necesidades de cada uno ,dándole solución a la falta de condiciones físicas más 

humanas, que de una u otra manera facilite el pensamiento  para reencontrar la libertad desde una 

perspectiva diferente y no se enfoque en solo cumplir una condena sin una rehabilitación social. 

Es por esto que desde la arquitectura penitenciaria se diseñara un centro carcelario para 

sindicados tomando como concepto el principio con el cual se determina una unidad funcional 

(Garcia, 1997),que consiste en la subdivisión de la población presidiaria en unidades autónomas, 

que actúa como una estrategia para mitigar el hacinamiento, ya que cada unidad agrupa números 

pequeños  de reclusos y de esa manera formen comunidades homogéneas que intensifiquen  las 

relaciones, permitiendo integrar la espacialidad arquitectónica con su procesos de reeducación, 

en donde los espacios que se busca emplear, generen el grado de relación para con los demás 

presidiarios, reduciendo tensiones por estar privados. 
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De tal forma se busca darle relevancia a espacios como la celda, la cual se buscará 

individualizar, teniendo en cuenta las pautas mínimas de diseño para la misma, con el fin de que 

los presidiarios puedan contar con un territorio primario y un espacio personal, con condiciones 

mínimas de habitabilidad, reconociéndolo como un espacio propio y que de tal forma vaya 

vinculado a otras razones de convivencia entre reclusos y una organización del centro carcelario. 

 

 

figura 6.respondiendo a. el proyecto arquitectónico, responde a una estructura formal, unas relaciones espáciales, la 

capacidad las pautas mínimas de seguridad, etc. Elaboración propia. 

 

Su conformación espacial, deberá ser modificada con respecto a los análisis de 

categorización haciendo referencia a su disposición de accesibilidad, recorridos, patios, puntos 

de seguridad, conceptos, operaciones de diseño y demás, todo esto para determinar cuáles son las 

falencias de la disposición espacial en las tipologías arquitectónicas y cuáles son sus fortalezas 

para aplicarlas al Centro Carcelario Paidéia.   
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3 Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

Diseñar una cárcel para sindicados a través de una configuración espacial arquitectónica 

carcelaria, que humanice las condiciones físicas, actuando como factor de resocialización 

presidiaria en Bogotá, disminuyendo el índice de hacinamiento en la regional central carcelaria. 

3.2 Objetivos Específicos 

• Reconocer desde el marco teórico y referencial la estructura metodológica, histórica y 

normativa, con el fin de determinar principios aplicables al centro carcelario. 

• Establecer los criterios de implantación dentro de un área de estudio, que permita y 

justifique un planteamiento arquitectónico carcelario en la ciudad de Bogotá. 

• Identificar y analizar los conceptos de algunos modelos tipológicos, que determinen 

condiciones espaciales del presidiario, en relación al proyecto arquitectónico. 

• Establecer los principios y criterios compositivos de diseño, que permitan la 

configuración espacial y estructural del proyecto carcelario, que influya en la 

resocialización de los presidiarios, a través de los espacios arquitectónicos propuestos. 

• Incorporar un diseño biofílico, que mejore las condiciones ambientales, mediante 

patrones de diseño para el entorno carcelario construido. 

• Desarrollar una propuesta carcelaria, la cual evidencie un planteamiento arquitectónico 

humanizado para los presidarios. 
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                 Tabla 2 Arbol de pensamiento marco teorico  

 

 

Nota: Permite identificar el orden en el que se pretende abordar el marco teórico desde una teoría social y una teoría 

arquitectónica. Elaboración propia. 
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4 Marco Teórico 

4.1 Teoría social  

Los centros penitenciarios rigen a la gran parte de las personas que entran a reclusión, 

bajo un comportamiento humano de conductas delictivas e inadaptadas, donde manifiestan una 

actitud en contra de las leyes y contra el espacio personal de otros individuos, generando que 

estos comportamientos sean causados por una sobrecarga de intervalos emocionales encontrados. 

 

El castigo y el poder (Pedro Freile) 

Para hacer una reflexión y detenerse específicamente entorno al castigo, hay que 

acercarse entonces al siglo XVIII, para esquematizar los términos planteados sobre la 

reformulación del poder en el que estrictamente aparece el autor Freile (1985)  

El concepto del castigo frente a la posición del autor de existe una relación directa del 

poder y el saber, haciendo referencia al poder como contexto de implantación regional 

dominante y que en conjunto trabaja como apoyo al concepto del saber, donde responde a todos 

los pensamientos sociales y filosóficos Foucault. 

Deteniéndose en el siglo XIII Freile (1985) destaca en el contexto urbano carcelario, 

sobresale un régimen en la época de la ilustración de tal modo en el que se presenta poco 

conocimiento, aunque se hace una división en penas menores y de alto grado; de la primera pena 

no se utilizaba a gran cabalidad, pero la segunda de mayor dureza que era la pena de muerte, es asi 

como pedro freile menciona el empleo de una presión a la ciudadanía. Apenas se hizo una reflexión 

al edificio, basta con que sea compacto y les sea más difícil a los internos las fugas, son 

prácticamente inexistentes que se den conversaciones entre reclusos, aunque debido a la 
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interacción del ser humano se incorporan algunos componentes como estatuas o grabados, que 

hablan de la justicia buscando la acción de doblegar.  

Fraile (1985) dice que los elementos compositivos de un edificio no son contemplados 

como funcionales, si en su análisis no se realiza un desprendimiento de una determinada 

organización de componentes, espacios o volúmenes. Donde no se piensa en los centros 

carcelarios como un elemento de conformación espacial, solo presenta un déficit de 

hacinamiento, es así como la importancia no solo se le debe dar por albergar los presidiarios, 

sino que también se debe analizar sus diferentes espacios de recreación y educación, generando 

un nuevo proceso que hará que se tome en cuenta las categorías de circulación, seguridad, 

permanencia, y recorridos. 

 

Vigilar y castigar (Michael Foucault).  

Foucault (1975) muestra el castigo como forma de aislamiento que se impone en las 

sociedades, promedio de las prisiones en la que se desarrolla como metodología principal, y 

donde la disciplina hace referencia como estereotipo de dominación. 

Con esta inclusión del concepto “disciplina”, se emprende la categorización 

arquitectónica como forma funcional de vigilancia invisible, en el que se desarrolla el castigo 

como un esquema principal de cambio en la sociedad, y se trata de mecanismos que influyen 

poder, y donde los derechos penales y jurídicos estipulados están basados desde una visión 

crítica de las instituciones presidiarias. Foucault (1975)  

Existe una problemática inicial frente a esta posición en la que se destaca el abuso del 

poder, como crítica directa frente al pensamiento como dice Kant (1974).  Foucault (1975), 

plantea diferentes tipos de disciplinas aplicables a los centros penitenciarios, como la vigilancia 
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jerárquica, donde la vigilancia debe ser capaz de cumplir su función sin que la contraposición 

contrarreste su estrategia; denomina los que son vistos como diseño  (palacios) y  los que son 

vistos del exterior como (fortalezas), el castigo disciplinario donde  la disciplina forma un papel 

que castiga las desviaciones, haciendo respetar un reglamento, y por último el examen en la que 

vigilar  permite calificar, clasificar, y castigar . 

 

La cárcel social (Bentham) 

Bentham (1786) pensaba volver cuantificable y materializarle el funcionamiento de la 

sociedad con respecto a la configuración arquitectónica, donde la cárcel no será un gobierno en 

la que se caracterice la esclavitud y la fuerza, sino un gobierno que garantice el medio 

arquitectónico con una disposición espacial, que ayude a tener el mismo funcionamiento de la 

presión social. 

Los males y los remedios de Bentham (1786) buscan un tipo de conexión espacial 

arquitectónica que permitiera entrelazar la antonimia, la filosofía, y la morfología como principio 

general de razonamiento de resocialización y de reinserción. Actualmente hay tres pilares de 

utilitarismo (1. El bienestar, 2. La evaluación de la felicidad tanto individual y 3. La evaluación 

de la felicidad colectiva).  (Núñez, 1835, pág. 12)   

En esta fundamentación Bentham (1786), plasmaba un trato humanitario, sin embargo, 

los derechos humanos quedan condicionados; debido a que en 1786 se da la intención de 

disminuir el mal social, reformando el proyecto arquitectónico perteneciendo a la expansión de 

supervisión y los recursos del estado. 
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El utilitarismo para Bentham (1786), es el alcance que tiene un objeto para producir 

placer y felicidad y con qué fenómenos se podría abstener el dolor y la infelicidad del individuo, 

haciendo referencia entonces a los buenos y malos comportamientos. 

 

4.2 Teoría arquitectónica  

La arquitectura penitenciaria tiene como fundamentos la proyección y construcción de 

establecimientos penales, donde es indispensable que el profesional diseñador no solo tenga 

conocimientos arquitectónicos generales, sino también conocimientos de principios básicos de 

conformación espacial, incluyendo un tratamiento institucional. 

Arquitectura penitenciaria (Altmann Smythe) 

Se tendría como conocimiento principal la disciplina arquitectónica ,Smythe(1970) 

expresa que para ello, hay que hacer un reconocimiento de la cárcel antigua, la humanización de 

las prisiones , y la conformación de un sistema celular, siendo así en la cárcel antigua , donde 

prevalecen los regímenes inhumanitarios, su conformación espacial en las celdas tenían un 

tamaño no acorde al necesario y eran en ese entonces demasiado pequeñas para el presidiario, 

Smythe(1970), los reclusos debían trabajar encadenados a los pies, y prevalecía el silencio 

absoluto y el confinamiento solitario; con respecto a la humanización de los presos eran 

estrictamente pertenecientes a un régimen egoísta e inhumano.  

Para Howard (1997), publica el libro titulado “estado de las prisiones “ en donde es 

partidario del sistema celular, pero que de todas formas mantuvo en la arquitectura carcelaria el 

confinamiento solitario, su conformación espacial y principalmente  celdas unipersonales con un 

patio privado para cada uno, en disposición de ejercicios y deporte, pero sin embargo, estas 

cárceles no salieron muchos presidiarios reformados, pero si muchos presos a los que se les 
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podría nombrar (locos) o (dementes),es así que  para terminar el sistema celular depende 

netamente del régimen interno de la prisión. 

Se manejan tres sistemas de arquitectura penitenciaria como menciono Smythe(1970), el 

primero es el sistema de inspección central ,donde su principal fundamento es el control y 

vigilancia desde el centro de la edificación, generalmente se parte de pabellones celulares que se 

presentan en dos figuras, estrella y radial; en la primera las celdas están enrejadas de forma 

circular, de una torre central, y en el radial la visibilidad de las celdas era imposible desde el 

punto de vigilancia central, donde en estas celdas habían secciones para mujeres, vagos y 

delincuentes. 

En el sistema de espina, se compone de un corredor central llamado “espina”, el cual 

llega perpendicularmente a cada uno de los pabellones celulares, donde estos pabellones solo se 

disponen en un costado del corredor, se llaman peine simple y son dispuestos en ambos lados del 

corredor cuando son llamados peine doble, para lo cual estas posiciones permiten iluminación y 

ventilación.  

Por último, haciendo referencia al sistema de pabellones autónomos, este es 

implementado a cada pabellón donde debe tener una separación por categorías de reclusos, 

haciendo más efectivo el distinguir los regímenes que debe imponerse, ante cada categoría de 

presidiario, estos centros penitenciarios aún no existen, debe entonces dársele la oportunidad de 

la duda, sin embargo, establecen bastantes ventajas como lo son la interrelación privada de cada 

categoría y del personal individual. Smythe (1970)  

Materia de la arquitectura penitenciaria (Carlos García Básalo) 

Se relacionan los conceptos del comportamiento humano y el ambiente físico como lo 

menciono, García (1997), estos manejan una influencia directa por los espacios arquitectónicos  
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y también del individuo influyente como comportamiento social, imponiendo la adaptabilidad 

del presidiario, causando en cada espacio arquitectónico patrones de conducta, siendo así, si el 

espacio se adecua de manera acogedora, tendría mayor participación por parte del presidiario, y  

también gran influencia en la relación de la persona con la luz natural y la ventilación.  

Las condiciones climáticas, en el texto de los conceptos de la materia de arquitectura 

penitenciaria, se deben analizar en la implantación de un centro carcelario, porque pueden surgir 

diferentes cambios de conductas en el recluso como la salud y el bienestar emocional (García, 

1997).  

Respecto a la vigilancia intermitente, causa en el presidiario estados sin re 

direccionamiento y descontrol de la conducta dentro de estos establecimientos de permanencia, 

para el preso, se presenta claramente la sobrepoblación por celda potenciando situaciones de 

conflicto.  

Como solución a todas estas problemáticas, se emplea el concepto de unidad funcional, 

concepto descrito por  García (1997), que consiste en la selección de grupos para la población de 

los centros penitenciarios que se conformen como unidades o pabellones que tengan un 

funcionamiento autónomo, agrupándose máximo en 150 reclusos. Estos espacios deben verse 

estrictamente como zona de permanencia la mayor parte del tiempo del presidiario.  

Cada unidad debería tener una zona de control y vigilancia, con personal catalogado para 

ello, este personal contaría con la decisión sobre el tratamiento que debería tener cada interno de 

los pabellones; estas unidades arrojarían entonces una única identidad, manejándose en cada uno 

de estas unidades, celdas individuales que enfatizarían en proveer mayor seguridad, tanto en los 

internos como los agentes que regulan el comportamiento y la seguridad del centro carcelario.  
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Tabla 3 Árbol de pensamiento marco referencial. 

       

Nota: Permite identificar el orden con que se pretende abordar el marco referencial a través de la historia, la 

evolución, los requerimientos formales y la clasificación normativa y espacial. Elaboración propia. 
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5 Marco Referencial  

5.1 Marco histórico  

El presente capitulo muestra como el tema carcelario ha abarcado desde los tiempos de 

los aborígenes, la conquista, la colonia, la república, y el siglo XIX, resaltando la historia 

carcelaria  en Colombia, apoyado de una reseña histórica, documental que realiza el inpec 

(Mercado, 2014). Donde las diferentes épocas de la historia carcelaria en Colombia, se observa 

la época de los indígenas, los chibchas demostraban ante su comunidad una influencia moral 

para tal época, la cual pretendía la pena de muerte al que era homicida, al que era cobarde tenía 

que pasar por la vergüenza publica, y al ladrón pasar por la tortura como se hace en ocasiones en 

la actualidad, pero pensar en la  privación de libertad no era ninguna oportunidad. 

Durante la época de la conquista, se determinaron normas que acogían los delitos, juicios 

y penas, donde los establecimientos de reclusión de tal época, se establecían para detención 

transitoria, previo a lo que fuera la ejecución del preso o el castigo para la comunidad criolla, y 

donde el indígena no tenía el privilegio de la libertad por ser el que pagaba feudo (Mercado, 2014). 

Luego de esto llega la colonia, donde se aplicaban multas, debido a los dominios y castigos 

generados, para el cumplimiento de las penas. (Escuela Penitenciaria Nacional EPN, 2019, párr.4) 

Al iniciar  la república (año 1830), los centros carcelarios que existían, se encontraban en 

como también toda la parte de las zonas administrativas de tal entidad, de igual manera Se fue 

creando  un sistema penitenciario partiendo de unas leyes producidas, donde se implementó un  el 

tratamiento penitenciario y un tratamiento legal, en la que las  instituciones se diseñaron de una 

forma tortuosa y difícil. (Bentham, 1978). 
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Así como nos dice Campuzano (2000), investigador del tema carcelario del siglo 

XIX, en la historia del presidio aparecieron dos modelos de diferente funcionalidad y 

connotación punitiva y jurídica: el de conformación dura e implacable, heredado de la 

colonia, y otro que correspondió a una institución prevista para el trabajo público. El 

presidio colonial-republicano. (Bentham, 1978, pág.45). 

En 1864, la asamblea ordenaba la creación de un nuevo centro de reclusión, implantado en 

el edificio San Francisco donado por el estado y sólo hasta 1873 se confiere el permiso de crear un 

panóptico en la ciudad, con planos del arquitecto Thomas Reed. (Bentham, 1978, pág.45). 

Entre el periodo 1890 y 1894, se implementaron 11 centros carcelarios, entre ellos una 

Cárcel dirigida por la administración del buen pastor, establecimientos financiados con fondos 

nacionales (Bentham, 1978, pág.45). 

Podemos decir gracias a Mercado (2014) ,que con esta reseña histórica de la construcción 

del sistema carcelario y penitenciario en Colombia a través de la diferentes épocas, determinaban 

como las leyes funcionaban ante la comunidad y de qué manera se castigaba, desde que se daba 

como ley la privación de la libertad , y siempre se pretendía la conformación de espacios que 

proporcionaban la necesidad de vigilar y castigar, y que de tal forma, se separara la delincuencia 

de la sociedad ,todo para no causar daño a los otros. 

De esta forma nos damos cuenta que en la actualidad eso no ha cambiado, sumado a todos 

los problemas dentro de los centros de reclusión, lo único que se genera es darle más razones de 

seguir en la delincuencia, es por esto que desde la disciplina de la arquitectura se debe buscar la 

forma de generar nuevos escenarios, que de verdad actúen directamente en cambios positivos para 

con los presidiarios. 
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5.2 Evolución Carcelaria 

 

En Colombia, las diferentes cárceles se clasificaron en tres generaciones según el inpec; las 

cárceles construidas a mediados de la mitad del siglo pasado, llamadas cárceles de primera 

generación, que fueron conventos y colegios que no brindaban la debida seguridad, ya que su 

infraestructura era vieja y antigua. Dentro de esta misma generación existen penitenciarias como 

las modelos de: Bogotá, barranquilla, Cali, Bucaramanga, que fueron llamadas así, por ser 

establecimientos modelos para el sistema carcelario del país construidos para tal fin en a los años 

de 1950. 

 

Cárceles de primera generación 

 

 

figura 7 Cárceles de primera generación. Edificio que no 

brindaba la seguridad necesaria. Elaborado por Inpec - cárcel 

Bellavista en Medellín  

                                                                                                        figura 8 Cárceles de primera generación. No tenía la                                    

infraestructura adecuada. Elaborado por La FM. La cárcel la modelo. 

 

En el 2002 construyeron las cárceles de segunda generación, con financiamiento del plan 

Colombia. 
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Cárceles de segunda generación 

 

figura 9 Cárceles de segunda generación. Construidos a    

finales de la época de los 90.Eleborado por images.et.              

El tiempo. Digita- combita Boyacá. 

                                                                                             figura 10 Cárceles de segunda generación. Construidos a 

principio de la época de los 2000.Elaborado por laremap.com 

-CÁRCEL SAN ISIDRO.    

 

En el 2010 construyeron los establecimientos de tercera generación los cuales son 

llamados complejos carcelarios y penitenciarios, estructuras hechas horizontalmente. 

Cárceles de tercera generación                                                                              

                      

                                                                                                        

 
figura 11 Complejo carcelario y penitenciario de 

Medellín, Construidos a finales de los 2000.Elaborado por 

pedregal-INPEC 
figura 12 Complejo carcelario y penitenciario 

metropolitano de. Construidos a finales de los 2000. 

Elaborado por Bogotá – Inpec 
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5.3 Marco Normativo 

 

El presente capitulo muestra los requerimientos formales, que se deben tener en cuenta 

para el desarrollo de la propuesta del centro carcelario, donde la normativa vigente exige las 

pautas mínimas de diseño, componentes, guías y leyes, como factor indispensable para el 

proceso del proyecto.  

En el tema arquitectónico, la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios ,nos 

proporciona el manual de diseño, espacios para un establecimiento penitenciario, el cual nos 

muestra los temas básicos que hay que tener en cuenta a la hora de establecer un diseño de un 

centro carcelario, que establezca las necesidades de inspección o seguridad para un equipamiento  

y así mismo los diferentes elementos que la componen, este manual plantea los aspectos básicos 

de implantación, y los elementos  que se deben  tener con respecto a las relaciones funcionales, 

constituyendo en los lineamientos base para para la proyección y formulación  de centros de 

reclusión, con indicadores y estándares de los diferentes espacios que integraran el buen 

funcionamiento del establecimiento (Uspec, 2016). 

De manera que estas pautas proporcionaran al centro carcelario, estrategias de 

requerimientos básicos y componentes carcelarios, donde la norma direccionara la implantación, 

zonificación y diseño del proyecto.  

Este a su vez, plantea que la localización de los centros de reclusión, debe considerar los 

siguientes componentes básicos para su funcionamiento diario., la ubicación del centro carcelario 

no puede ser mayor a 10 kilómetros de un centro poblado, así mismo debe contemplar una distancia 

de amortiguamiento de 200 m a las construcciones en su contexto inmediato (El Congreso de la 

Republica, 2014).  
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Se debe garantizar el acceso, determinando una infraestructura vial, configurando la 

accesibilidad a los diferentes servicios de agua, gas, electricidad y disposición de residuos, por 

esto se utilizará el abastecimiento de los servicios del contexto inmediato al lugar de intervención. 

Dentro de los requisitos formales, se tiene en cuenta la guía complementaria (Agua, 

Saneamiento, Higiene y hábitat en las cárceles), la cual establece una plataforma común, que 

contribuye a mejorar las condiciones de detención, mediante recomendaciones que ayudan a 

comprender las relaciones existentes entre agua, saneamiento e higiene (Comite Internacional De 

La Cruz Roja, 2013). 

De manera que esta guía brinda al proyecto, recomendaciones que están destinadas a 

mejorar la comprensión general de las condiciones mínimas que se deben brindar dentro de un 

centro carcelario, abarcando temas como áreas mininas establecidas para la celda de los 

presidiarios, garantizando que los detenidos tengan las condiciones físicas mínimas de 

habitabilidad. 

Dentro de los aspectos metodológicos y técnicos, la CICR-cruz roja, determina los 

lineamientos para el desarrollo de cárceles para sindicados, donde presenta las pautas de diseño 

para facilitar la formulación de un proyecto carcelario para detención preventiva, es decir, para los 

sindicados, que son aquellos detenidos que esperan una declaración de libertad o condena.  

De tal manera, permite tener aspectos necesarios y puntos de referencia para la formulación 

del diseño final del centro carcelario, con estructuras que responden a las necesidades básicas de 

las personas que han perdido su derecho a la libertad, abarcando temas de espacio, alojamiento, 

ventilación, agua, higiene y características del predio. 
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6 Área de estudio   

6.1 Análisis Macro 

El presente capitulo muestra la forma, en como el sistema carcelario en la ciudad de 

Bogotá, específicamente en sus cuatro cárceles  principales como lo son la cárcel distrital en la 

localidad san Cristóbal, la modelo en la localidad  puente Aranda, la buen pastor  en la localidad 

barrios unidos y la tipo ERON la picota  en la localidad Rafael Uribe Uribe, funcionan y se 

comportan en relación con su entorno inmediato y en donde estas se encuentran emplazadas, 

teniendo en cuenta siempre la normativa POT y su área de actividad  en la que estas se 

encuentran regidas, de esta manera analizando  la estructura social ,la estratificación, la norma y 

su estructura vial de cada una de las cárceles de Bogotá. 

Estructura carcelaria en Bogotá: 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

figura 13 Estructura carcelaria de Bogotá. Se evidencia                                                                                           

ubicación de las 4 cárceles existentes de Bogotá. 

Elaboración propia.  

 

                 figura 14 Capacidad carcelaria de Bogotá.                                                                                                                                   

Se evidencia las capacidades de población y                                                                                                                                                 

en los centros carcelarios.                                                                                                                                                     

Elaboración propia   
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Teniendo en cuenta los aspectos positivos y negativos de la estructura carcelarias 

existente en bogota, permite determinar un cuadro de diagnóstico y valoración, para analizar y 

tener en cuenta aspectos y criterios de cuál sería el lugar más apropiado para la intervención del 

centro carcelario, evaluando la posibilidad de una cárcel dentro del casco urbano o de uso 

periférico (cárcel periurbana). 

 

 

 

figura 15 Cárcel distrital, la modelo, el buen pastor y la picota. Se resalta  el contexto de la estructura carcelaria 

existente en Bogotá (Vías principales y vías alternas). Elaboración propia.   
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TABLA DE DIGNOSTICO-VALORACIÒN 

La presente tabla nos muestra la síntesis que se obtienen del análisis macro de la 

estructura carcelaria en Bogotá , donde se evidencia aspectos positivos y negativos en temas de 

accesibilidad, espacio público, usos, estratificación y percepción, en relación con cada una de las 

cárceles con su contexto y área de afectación, los cuales ayudaran a precisar cuál podría ser el 

mejor escenario de intervención para el centro carcelario para sindicados , el cual descongestione 

el sistema penitenciario en la capital.   

 

Tabla 4 Diagnostico y valoracion analisis macro 

 

 

 

Nota: Permite realizar una comparación de aspectos característicos para las cuatro cárceles que existen en Bogotá. 

Elaboración propia. 
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6.2 Análisis Meso 

  El presente capitulo parte del diagnóstico arrojado del análisis macro, en donde  los 

aspectos positivos  de la estructura carcelaria en Bogotá, determina  la importancia y la 

pertinencia de la escala meso en donde se quiere desarrollar  el proyecto, es así como se busca la 

mejor accesibilidad desde diferentes puntos, que se complementan con vías principales y alternas  

en buen estado y con fluidez vehicular, además  de tener en cuenta la relación con el espacio 

público y sobre todo, pensando en que se quiere que el centro carcelario para sindicados  este 

emplazado en el borde urbano de Bogotá y se catalogue como un uso periférico.  

LUGAR DE INTERVENCION A-SAN DIEGO BOSA- transversal 80 i con calle 93 s 

De esta forma se recurre directamente a la norma POT, la cual clasifica la cárcel como 

área de actividad dotacional, siendo un servicio urbano básico, lo que nos lleva a la localidad de 

bosa específicamente a la UPZ 85, la cual se encuentra en relación a la periferia de Bogotá con 

Soacha y Mosquera, es así como se da la posibilidad de dos posibles lugares de intervención.    

 

figura 16 Análisis meso. (Posibles lugares de intervención opción 1 (lugar A). Elaboración propia 
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El lugar de intervención A, queda ubicado en la localidad de bosa, específicamente en la 

transversal 80 i con calle 93 s, se localiza en la periferia urbana de Bogotá junto al rio Tunjuelito, 

relacionado con una zona rural y de transición entre Bogotá y Soacha. Su entorno inmediato 

abarca zonas sin consolidar   destinadas a residencia, se evidencia que el estrato que predomina 

es el estrato 2, su accesibilidad y aproximación directa al lugar se da desde la carrera 80 I, donde 

aparecen transiciones de aproximación desde la avenida Cali con la avenida terreros y carrera 80 

I. El lugar de intervención A, según la norma cumple con el área de actividad dotacional para 

una zona de servicios urbanos básicos, de la cual está clasificada el centro carcelario, es decir, se 

puede consolidar tal equipamiento, pensando siempre en categorizarlo como un uso periférico. 

LUGAR DE INTERVENCION B-ARGELIA II BOSA- calle 59 sur con crr 81h 

 

 

             figura 17 Análisis meso. Opción 2(posibles lugares de intervención (lugar B). Elaboración propia 

El lugar de intervención B, queda ubicado en la localidad de bosa, específicamente  en la 

calle 59 sur con crr 81h,se localiza en el casco urbano de Bogotá  junto  al rio Tunjuelito, 

relacionado  con una zona residencial  y dotacional en su entorno inmediato ,además de 
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predominar una zona de estrato 2 de construcción popular y de Agrupación , la accesibilidad al 

lugar  se configura a partir de la  crr 59 sur ,con transiciones de aproximación del mismo desde la 

a. Crr 80 y la avenida ciudad de Cali .El lote B  según la norma cumple con el área de actividad 

dotacional para una zona de  servicios urbanos básicos, de la cual  está clasificada el centro 

carcelario para poder configurar tal equipamiento. 

DOFA 

A partir del análisis de los factores que influyen directamente en los dos diferentes lugares 

posibles de intervención, se destacan algunos aspectos desde las debilidades directas que tiene 

cada lugar, de las cuales se podrían convertir en fortalezas para el proyecto, como también se 

destacan las oportunidades de los lugares de intervención en relación con su contexto inmediato y 

de esta manera permitir precisar el mejor escenario para el desarrollo y el planteamiento del centro 

carcelario. 

LUGAR DE INTERVENCION A-SAN DIEGO BOSA- transversal 80 i con calle 93 s 

figura 18 DOFA. Lugar de intervención A transversal 80 i calle 93 s. Elaboración propia 
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LUGAR DE INTERVENCION B-ARGELIA II BOSA- calle 59 sur con crr 81h 

figura 19 DOFA. Lugar de intervención B Callé 59 sur carrera 81 h. Elaboración propia 

 

El sistema carcelario en Bogotá, se encuentra en un gran descontrol en la capacidad de 

cupos presidiarios y en el hacinamiento que se evidencia en sus diferentes cárceles, es por esto 

que, pensando en el proceso del proyecto, el centro carcelario debe llevar a cabo la reeducación 

con espacios diseñados, pertinentes con programas de resocialización de los reclusos.  

De tal manera se busca que la cárcel, se categorice como un uso periférico, partiendo de 

que se quiere que el equipamiento carcelario, se desarrolle en una zona periurbana donde la 

accesibilidad sea desde diferentes puntos  de aproximación, que cuente con el área destinada para 

tal proyecto y que además  cumpla con la normativa de usos permitidos de la UPZ 85-bosa 

central, en la cual permita el emplazamiento de un proyecto carcelario para un zona de servicios 

urbanos básico-defensa y justicia.  

Es por esto que se opta por la selección del lugar de intervención A, ya que cuenta con 

diferentes parámetros con los que se quiere relacionar el proyecto, en temas de accesibilidad, 

relación predio con el contexto, normativa y zona periférica. 
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6.3 Análisis Micro (Lugar de intervención A-TRV 80 I No 93S) 

El presente capitulo muestra específicamente el lugar seleccionado como zona de 

intervención para el desarrollo del centro carcelario, el cual propiamente posee factores 

influyentes, que determinan el comportamiento de tal lugar, y donde se evidencia la 

interpretación directa de la norma para con el predio, como también cuales son las determinantes 

que influyen sustancialmente en la integración arquitectónica con el contexto donde se va a 

desarrollar el proyecto. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

figura 20 Lugar de intervención A. adaptado de Google maps, imagen de la página principal y textos indicativos más 

sombreados,. TRV 80 I No 93S, lugar de intervención análisis micro. Elaboración propia 

 

La norma urbana del lugar de intervención,  dice que el área de actividad es dotacional 

para una zona de servicios urbanos básicos ,donde específicamente se clasifica el uso permitido 

del centro carcelario, además rige el índice que se puede ocupar del predio ,el cual es el 70 % del 

área total y con una altura máxima de 4 pisos, también se determina según la guía técnica de 

criterios de las rondas hídricas en Colombia, los aislamientos que se debe tener como normativa  

con la ronda hídrica del rio Tunjuelito, como área de protección y conservación (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018). 
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6.4 Determinantes                                                                        

En cuanto a la asolación y vientos, se evidencia que el sentido del sol se proyecta de este a 

oeste directamente al lugar de intervención, como lo muestra la gráfica (figura 17), los vientos 

que recorren de este a oeste de la ciudad, lo que influirá en el confort térmico del proyecto, Y 

sobre el predio, proporcionando fluidez considerable proporcional al hábitat (figura 17), es así 

como es de gran importancia considerarlos para el diseño del centro carcelario. 

Dentro de la estructura social del lugar de intervención, se determina que alguna zona de su 

entorno inmediato está destinada a vivienda popular de tres y dos pisos, es por esto que parte de 

la propuesta meso está destinada a la reubicación de esta parte residencial a zonas que por 

normativa dentro de la misma área de afectación, está destinada a áreas de actividad residencial y 

que actualmente no están consolidadas, como también se evidencia que los indicadores urbanos 

cuenta  con una población de 286.332 habitantes de los cuales  50 % son mujeres  y el otro 50 % 

son hombres los cuales son desempleados, específicamente  10.43% que hace parte de la UPZ 

bosa central, que influye directamente en donde ese quiere dar el proyecto, es por esto que al 

generar un proyecto de gran complejidad, se dará la oportunidad de generar nuevos empleos. 

 

figura 21 Determinantes. Se establece la bioclimática, vientos, y rosa de los vientos, para el lugar de intervención o 

contexto inmediato. Elaboración propia. 

• BIOCLIMATICA 
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7 Caracterización de usuario   

 

Teniendo en cuenta las diferentes condiciones del proyecto se determina el perfil de la 

población vulnerable al que está destinado el Centro Carcelario Paidéia, donde el usuario central 

es el presidiario sindicado, siendo este un individuo que se encuentra a la espera de la 

declaración libertad o condena, pero que a su vez permitirá realizar procesos de una posible 

reducación. 

 El usuario administrativo o civil, que se rige bajo la ley de la penitenciaria y que su 

principal cometido, está dirigido a trabajar con personas que se encuentren privadas de su 

libertad, desde el funcionamiento administrativo de la cárcel. 

Que a su vez se relaciona directamente con los usuarios destinados a ser funcionarios de 

vigilancia, que son el personal de guardia del INPEC, donde su función primordial es garantizar 

y controlar en todo momento, que no se produzca ningún tipo de altercado entre los internos. 

 Por último, se encuentra el usuario especial, destinado a diferentes labores dentro del 

centro carcelario, en los que se destaca fontaneros, cocineros, electricistas, etc.   

      

figura 22 Caracterización de usuario. Tipos de usuarios que interactúan el proyecto arquitectónico, los sindicados, los 

funcionarios de vigilancia, los usuarios administrativos y el personal especial. Elaboración propia 
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Estos usuarios, dentro del centro carcelario, manejan unos recorridos específicos, en los 

que se permite establecer las dinámicas de cada uno y como estos se interceptan, en algunos 

espacios, los sindicados y los funcionarios de vigilancia, manejan los mismos espacios de 

transición, sin embargo el funcionario de vigilancia, tendrá unos puntos de permanencia, 

conocidos como los centros de control y los sindicados estarán, el mayor tiempo posible, en 

zonas recreativas o en zona de reflexión, en este caso el pabellón autónomo, el usuario 

administrativo, solo accede a los módulos públicos del proyecto y el usuario especial se relaciona 

con el sindicado en los módulos de alimentación, de duchas, y de reeducación. 

        

figura 23 Dinámicas del usuario. Recorridos y circulaciones que intervienen los distintos usuarios en el proyecto 

arquitectónico permite identificar los espacios en donde surge la interrelación de usuarios. Elaboración propia. 

 

La situación jurídica de los sindicados en la regional central y occidental se sitúa como 

las de mayor número de sobrepoblación de internos, en el sistema penal colombiano, es así como 

el hombre predomina frente a las mujeres, donde la tercera parte de la población reclusa está en 

calidad de sindicados siendo esta nuestra población vulnerable y principal del proyecto.  
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8 Referentes Arquitectónicos   

            Este capítulo muestra el análisis que se realizó a los referentes arquitectónicos de su 

conformación espacial, deprendiéndolo en 7 categorías principales: accesibilidad, recorrido, 

patios, celdas, pabellones y borde, con el fin de enfocarnos en su programa arquitectónico y en 

su zonificación. 

El análisis aporta al proyecto arquitectónico carcelario, una configuración espacial 

representada por medio de organigramas espaciales, que ayuda a identificar la ubicación de cada 

una de las categorías en los referentes, evidenciando que su acceso es frontal, la zona judicial y 

de servicio queda posterior al acceso y luego de esto se desprenden los pabellones o zona de 

celdas, seguido de una zona de una interacción y reinserción.                   

 

 

 

 

 

 

figura 24. Referentes arquitectónicos. Adaptado de los referentes las imágenes de la descripción del proyecto, los 

diagramas de las categorías de análisis. Permite identificar la accesibilidad, los recorridos, patios, celdas, pabellones y bordes 

de los dos referentes arquitectónicos. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
figura 25. Organigramas funcionales de los dos referentes. Permite identificarla ubicación de cada espacio en un 

contexto general. Elaboración propia. 
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9 Análisis Tipológico    

Para determinar la conformación espacial del centro carcelario, hay que hacer un análisis 

espacial de las tipologías y su conformación, partiendo de las mismas categorías manejadas en 

los referentes arquitectónicos, para ello se relaciona la tipología y la planta arquitectónica de un 

centro carcelario ya existente, las categorías a analizar son: concepto, accesibilidad, recorridos 

patios, celdas, pabellones, borde, servicios (administración y espacios judiciales). 

Panóptico (penitenciaria central de Cundinamarca)  

Bentham se caracteriza por realizar una inspección central , cuyas funciones eran emplear 

la vigilancia desde un punto fijo y que desde este pudiera observar todos los volúmenes en los 

que se encontraban las celdas, su disposición se planteaba para que los presos no tuvieran ningún 

contacto con el exterior, por eso sus patios internos y su cerramiento ,es así como desde un 

principio, el panóptico fue concebido para que desde el punto central se pudiera oír las 

conversaciones de los presos desde las celdas, pero esto fue reciproco y al final Bentham se dio 

cuenta que este funcionamiento de reverberación en el sonido había fracasado. 

Siendo así se toma como ejemplo el museo nacional, en la que su construcción principal 

fue de uso penitenciario conocida como la penitenciaria central de Cundinamarca, en la que la 

palabra panóptico proviene de dos palabras griegas; la primera “pan” que significa todo y la 

segunda “óptico” que significa la posibilidad de ver. 

 

figura 26 Análisis esquemático del modelo panóptico. Permite identificar las categorías de análisis del modelo 

panóptico. Elaboración propia. 
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En el concepto del modelo, se encuentra el punto de vigilancia desde un punto fijo 

central, con respecto al acceso se da de manera frontal, sus recorridos son centrales formando un 

punto de intersección, sus patios son externos y las celdas se encuentran perpendicular al punto 

central de vigilancia y paralelas al otro recorrido, sus pabellones están dispuestos en forma de 

cruz y su cerramiento no tiene una interacción con el contexto y por ultimo sus puntos de 

servicio están ubicados posteriormente al acceso. 

Modelo Cuáqueros de Pensilvania (cárcel la modelo) 

Surge de una detención temporal del presidiario en Europa occidental y estados unidos 

durante el siglo XVIII, lo que rige esta tipología fue el ocupamiento de las celdas individuales, 

también llamado por nuestro autor walnut Street aislamiento celular solitario, que llevaba a una 

reflexión individual del preso en la penitenciaria, este confinamiento permitiría que los presos 

tuvieran una influencia mayoritaria dentro de ellos (Street, 1790). 

Esta tipología ejerció un fuerte papel en la arquitectura, debido a que su principal 

fundamentación era en el preso “el abandono de toda esperanza del que entre allí “, por medio de 

este escrito en la mampostería y en cada una de las barras de acero, su conformación espacial 

pretendía disponer celdas alineadas a los lados de un edificio rectangular, y que cuyo centro se 

utilizó para taller de los presos, lo que se llamó la primera penitenciaria estadunidense del 

mundo, fue en filadelfia en 1790 este tipo de prisión creada por walnut Street , la cual estaba 

esquematizada por reformar a los presos, gracias a la segregación con respecto a la edad, el sexo 

y el tipo de delitos. 

Dentro de la primera cárcel ya creada con un patio central y un pasillo, se implementó una 

adecuación en la que se involucraron 16 celdas, 4 a los costados y 8 en la parte posterior para el 
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confinamiento de los delincuentes de alto impacto para la sociedad, dentro de cada una de estas 

celdas fue diseñada una ventana en lo alto, para que ningún preso tuviera acceso con el exterior, 

pero si con la iluminación natural , las paredes se terminaban en cal y yesos y su grosor era 

extraordinario, que provocaba que no hubiera ningún tipo de comunicación entre los presos, esto 

involucro la filosofía de la disciplina.  

Como análisis a esta tipología, se toma como ejemplar la cárcel la modelo construida en 

1957 antes llamada cárcel Jorge Eliecer Gaitán, que fue concebida desde un principio para suplir 

la deficiencia del panóptico de Cundinamarca, bien llamado en la actualidad museo nacional, 

quien con su conformación espacial trascurre como una figura rectangular en la que disponen 

paralelamente los pasillos centrales, también tomando como uso los patios internos y en sus 

costados las celdas.  

 

figura 27 Análisis esquemático del modelo Cuáqueros de Pensilvania. Permite identificar las categorías de análisis del 

modelo cuáqueros de Pensilvania. Elaboración propia. 

  

 

En este modelo se identifica como concepto, la detención temporal a partir de un 

aislamiento celular solitario, que implementa una accesibilidad lateral, donde sus recorridos al 

igual que el modelo panóptico, se emplean en cruz, sus patios son externos, sus celdas adquieren 

la figura de c, los pabellones se disponen paralelamente entre ellos, su borde no tiene interacción 

con el contexto y los servicios se encuentran en el mismo módulo de acceso. 
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Modelo Auburn (cárcel distrital) 

El autor principal en este modelo fue Elam lynds, este fue uno de los principales que se 

destacó por integrar pautas para la organización de los establecimientos penitenciarios , en 1810 

se abrió la prisión de Auburn en el estado de new york, con un régimen algo más suave que 

cuáqueros de Pensilvania, este estaba conformado también por lugares de taller , grandes salas 

donde se realizaba el trabajo en grupo y sus celdas también pertenecían al encierro individual y 

solitario, pero en esta la diferencia era que se disfrutaba de la compañía de otros presos. 

Este modelo se hacía reconocer, porque estaba conformado por celdas ubicadas 

posteriormente en varias hileras predispuestas en altura,  conformaba un edificio de solo cuartos 

de encerramiento para el presidiario y en la que se incluían unas ventanas, permitiendo la 

iluminación en la parte frontal, dentro  del bloque de las celdas y el edificio exterior se situaba un 

pasillo como aislamiento y pertenecía a la circulación del presidiario, Tomando la cárcel distrital 

como ejemplo para el análisis de esta tipología se encuentra lo siguiente: 

 

figura 28 Análisis esquemático del modelo Auburn. Permite identificar las categorías de análisis del modelo Auburn. 

Elaboración propia. 

Este modelo maneja como concepto, dos sistemas de diseño penitenciario; uno es el peine 

simple y el otro peine doble, presenta una accesibilidad frontal, un corredor central, presenta patios 

centrales, sus celdas son en forma de c, los pabellones se encuentran ubicados perpendicular al 

corredor el borde, al igual que los otros no tiene interacción con el contexto, y los servicios se 

encuentran fuera del volumen penitenciario, realizando una conexión a través de un puente. 
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Buro Federal (cárcel de Jamundí) 

El modelo del buro federal, nace en la ciudad de new york, el cual proporciona espacios 

aislados de manera temporal, que tiene por objeto controlar el presidiario, dándosele el nombre 

de UTE (Unidades de tratamiento espacial), principalmente para los presos que representan 

mayor peligrosidad para la sociedad, a través de la historia fue nombrado este modelo de buro 

federal por Colombia en el año 2004 ERON (establecimiento de reclusión de orden nacional). 

Este modelo establecido en Colombia, tiene como fundamentación crear más cupos en los 

centros penitenciarios, que resuelvan las faltas del individuo en la sociedad, uno de los énfasis de 

este modelo es el lugar de implantación rural, más sin embargo las cárceles que tengan un lugar 

de intervención rural, no ayudan al problema de hacinamiento, debido a que los sindicados 

necesitan estar cerca de los juzgados y no tener una trayectoria tan larga desde el centro carcelario. 

Para este modelo se pretende analizar la cárcel de Jamundí, en la que se incorpora un 

espacio central, donde se disponen los patios y que, a diferencia de los demás modelos, no son 

pequeños patios, sino uno solo a disposición de todos los módulos funcionales para diferente 

población. 

 

figura 29. Análisis esquemático del modelo buro federal. Permite identificar las categorías de análisis del modelo buro 

federal. Elaboración propia. 

Su concepto parte de una centralidad, en el que se maneja un patrón de diseño, el cual es una 

mariposa, la centralidad distribuye entonces a los pabellones autónomos, su accesibilidad es 

lateral, sus recorridos rodean los patios que se encuentran como centralidad, las celdas toman 

forma de c, sus pabellones son aislados y se encuentran en el extremo del predio. 
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A través de estos 4 análisis tipológicos, con respecto a la configuración espacial, se 

determina una tipología, unificando las conclusiones obtenidas. En el panóptico, se respeta el 

modulo central, como punto de vigilancia para el pabellón autónomo, sin embargo, su distinción 

de volumen, es modificado por un vacío, el modelo cuáqueros de Pensilvania, se opta, por 

abordar, el concepto de la disposición de los volúmenes, paralelamente entre ellos, mejorando la 

conformación espacial y la clasificación de los presidiarios, en el modelo Auburn,  se abstrae el 

sistema de peine simple, en relación al módulo central de celdas, como eje y a los pabellones 

autónomos como fin, por último en el buro federal, se integra en el proyecto, el patio frontal al 

volumen dispuesto para las celdas. 

                      

figura 30.Organización de las partes. Permite establecer las conclusiones de los análisis tipológicos y cuáles de estos 

se implementan en la conformación espacial del proyecto. Elaboración propia. 

 Destacando las categorías de análisis implementadas en los modelos, el proyecto 

carcelario, implementa un concepto de organización por bloques que busca una unificación de 

usos que conlleva a un proyecto funcional, su accesibilidad en frontal y oblicua, los recorridos 

son lineales y perpendiculares, sus patios son externos, las celdas se disponen lineales y en forma 

de c, su borde es exterior al perímetro del predio. 
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10 Fundamentación compositiva 

 

Se plantea un diseño carcelario para sindicados en Bogotá, que descongestione el tema de 

sobrepoblación en el sistema carcelario de la capital, por personas privadas de la libertad, pero 

que esperan para una condena y que además reeduque al presidiario. De tal manera se quiere que 

el proyecto se desarrolle en una zona periurbana, donde se cumpla la norma POT, siendo la 

cárcel un área de actividad dotacional que además cumpla con ser una zona de servicios urbanos 

básicos, dando legitimidad a la oportunidad de solución para tal fin del proyecto, y que además 

se desarrolle en una UPZ ubicada al borde de la ciudad. 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

figura 31 Localización del proyecto Permite identificar donde se encuentra ubicado el proyecto. Elaboración propia. 

 

Es así como se determina el lugar de intervención, el cual se encuentra ubicado en el costado 

norte de la carrera 80 I específicamente en la TRV 80 I No 93S que comunica con la avenida 

ciudad de Cali y la avenida terreros, y que directamente están conectadas con la autopista sur de 

la capital. Este actualmente se encuentra rodeado por una pequeña zona residencial, la cual se 

plantea la reubicación a áreas destinadas a la actividad residencial. 

COLOMBIA UPZ85- 

BOSA CENTRAL  TRV 80 I No 93S 

BOGOTA REGIONALES 

CARCELARIAS 



CENTRO CARCELARIO PARA SINDICADOS                                                                                           54 

 

 

Teniendo en cuenta el lugar de intervención para el diseño del centro carcelario, se realiza 

un análisis de la forma espacial del lote a intervenir, en relación con las determinantes inmediatas 

de su contexto, y a su vez se generen proyecciones directas, donde el área de implantación se 

maximice en modulaciones de secciones paralelas, con un uso determinado. 

 

10.1 Operaciones de Diseño: 

El lote de intervención muestra una conformación espacial, compuesta por dos trapecios 

irregulares, determinando la relación entre su contexto vial de aproximación e implantación.    

 

                                                      

                                          

 

 

figura 32 Operaciones compositivas. Se identifica la forma del predio a intervenir. Elaboración propia. 

 

Gracias a sus determinantes viales principales y el contexto inmediato, permite 

determinar 4 zonas principales, manteniendo la diagonalidad como principio ordenador. 

 

                                                                                  

 

 

figura 33 Determinantes del proyecto. Se identifican las determinantes a través de la modulación por zonas, y por vías 

principales y alternas. Elaboración propia. 
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Se determina un patrón de diseño, al cual se le realiza una serie de exploraciones, 

generando una articulación directa con los ejes de intervención y las tensiones propias del 

contexto inmediato, identificando una serie de partes formales, que se vinculan a partir de una 

operación de explosión del patrón, y que de esta manera aparecen rectángulos que se integran  de  

forma modular  en las secciones paralelas, aplicados a operaciones compositivas de implantación 

(rotación),determinando asi los módulos arquitectónicos carcelarios y su uso específico. 

Patrón de diseño: 

       

 

 

 

 

 

figura 34 Patrón de diseño. Configuración espacial, a través de un patrón de diseño. Elaboración propia.                            

 

10.2 Esquemas de función 

El proyecto arquitectónico carcelario, implementa criterios de diseño, los cuales 

determinan la zonificación general de implantación, a través de conceptos principales que desde 

una configuración lineal flexible da relación al módulo de reeducación; el concepto de los 

módulos de celdas individuales, se determina por pabellones autónomos (por partes), los cuales 

su patio central se desplaza lateralmente, buscando un ritmo en la configuración espacial  de 

implantación de los pabellones, relacionado con el módulo principal de celdas que se configura 

linealmente por espacios repetidos en forma y función (celdas). 
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El módulo de interrelación está determinado por una configuración espacial externa, 

destinado a actividades al aire libre; el módulo judicial aplicado a una  flexibilidad lineal en 

relación al módulo administrativo ,que transmite permeabilidad desde un patio central entre 

módulos y que a su vez, el módulo administrativo se dispone en una parte abierta como un 

elemento ordenador flexible, que define el espacio principal de acceso configurado desde una 

aproximación oblicua ,la cual esta destina a engrandecer la perspectiva propia de la fachada de 

acceso. 

figura 35 Esquema funcional. Conceptos de diseño. Elaboración propia. 
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10.3 Esquemas de forma: 

Se utiliza el concepto de cadena y su conjunto de eslabones enlazados entre sí, con el cual 

se transmite movimiento y circulación a través de la conexión directa entre módulos, destinados 

a la relación entre espacios públicos y privados del centro carcelario. 

                              

figura 36 Esquemas de forma. Se identifica la configuración volumétrica a partir del concepto de cadena o eslabón. 

Elaboración propia. 

Organigrama:  

El organigrama funcional relaciona la ubicación de espacios propuestos por los referentes 

y los requeridos, para determinar la zonificación general de módulos del centro carcelario. 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 37 Organigrama. Permite identificar la relación de módulos internos en el proyecto arquitectónico. Elaboración 

propia 
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Elementos de composición: 

Se muestran los elementos de composición directamente relacionados con las operaciones 

compositivas propias, que determinan su forma y función con sustracciones realizadas en cada 

módulo, las cuales que generan conexiones directas ente módulos y específicamente entre 

espacios, aplicados a una arquitectura modular. 

             

figura 38 Elementos de composición Elementos compositivos generados en cada módulo del centro carcelario. 

Elaboración propia 

10.4 Sistemas de diseño: 

Se utiliza la construcciòn de diagramas  para enfatizar en aspectos y componentes  

principales del proyecto arquitectonico carcelario; como lo son la zonificacion general de los 

modulos carcelarios, cada uno con un uso especifico, se rescatan dos puntos de acceso externos 

situados a los costados del predio a intervenir, para la entrada vehicular privada de 

administracion y el traslado de los internos, ademas se determijna  el punto principal de acceso al 

centro carcelario en conjunto a  todos los puntos de acceso a cada modulo. 
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figura 39 Diagramas de sistemas. Permite identificar  la zonificación, los accesos. El sistema de evacuación, la 

estructura, las relaciones de recorrido, los puntos de control y las zonas de esparcimiento. Elaboración propia. 

Como sistemas de evacuacion se disponen 4 puntos de encuentro,estrategicamnete ubicados  

en la parte de interelacion externa, uno para cada modulo,ya sea el de celdas, los pabellones 

autonomos, el modulo adminitrativo y el judicial.La especialidad estructural del centro carcelario, 

se maneja con un sistema aporticado reforzado según especificaciones, por otro lado las relaciones 

espaciales permite tener una vinculacion entre recorridos publico en el sector administrativo y 

judicial, y privado en el sector de las celdas y los pabellones atonomos. 

En el sistema de control de seguridad, se manejan cuatro puntos de control perimetralmente  

ubicadas a menos de 300 mts  y un punto de control interno al ingreso de cada modulo. Por ultimo 

se muestra en el diagrama de zonas de esparcimiento en el modulo de interlacion externo y los dos 

estacionamientos ubicado dentro de la zona del modulo administrativo en relacion con las zonas 

verdes publicas y privadas,ademas de un parquedero externo cumpliendo con la demnada para el 

proyecto. 
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11 Normativa 

Para desarrollar un centro carcelario en el lugar de intervención debe tener un área de 

actividad dotacional, en una zona de servicios urbanos básicos, con una especificación de 

(cárceles y centros correccionales), destinada a un tratamiento en consolidación de sectores 

urbanos especiales. 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

figura 40 Normativa. Permite clasificar los puntos más representativos para implementar la normativa en el centro 

carcelario. Elaboración propia. 

El índice de ocupación del lote de intervención es del 70%, su índice de construcción es de 

3.00, la altura máxima permitida es de 4 pisos, la normativa permite que se generen voladizos, el 

lote de intervención requiere un aislamiento con respecto al rio Tunjuelo debido a la protección 

ambiental de 30 metros, el proyecto arquitectónico requiere también un segundo aislamiento con 

respecto a los 2 niveles de seguridad planteados por ser de mediana seguridad, y para el 

planteamiento especifico de las celdas humanizadas para los sindicados, contaran con  

dimensiones estrictas  según pautas mínimas  de diseño para centros carcelarios, ya sea para 2 y 

4 presidiarios y en su altura como mínimo 2.45 metros.  
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12 Marco Proyectual    

El presente capitulo, muestra todo el desarrollo del proyecto, identificando en primer 

lugar, el programa arquitectónico, que permite reconocer, cada uno de los espacios, destinados 

para los módulos, con sus respectivos porcentajes y el área total del predio a intervenir, para así 

llegar a una contextualización de implantación , donde se reconoce la localización de cada 

módulo y la relación con el contexto inmediato, por último, se identifican las relaciones 

espaciales por pisos a desarrollar en el centro carcelario paidéia.   

Programa a desarrollar: 

El programa arquitectónico se identifica gracias a la relación de la cárcel, ya sea con su 

contexto exterior  e interior de la misma, configurados desde la  zonificación del proyecto por 

módulos, los cuales requieren unas descripciones específicas de las zonas implementadas; 

determinando las zonas dispuestas dentro de cada uno de los módulos, el total por m2,los 

espacios pertinentes  para cada zona con su número de espacios y m2, un total de número de 

personas por espacio, y por ultimo una caracterización de los espacios si este contiene 

ventilación e iluminación ya sea natural o artificial.  

Tabla 5. Programa arquitectonico. 

          

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Permite identificar las áreas propuestas por cada espacio en relación al contexto inmediato. 

Elaboración propia. 
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Tabla 6. Programa arquitectonico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Programa arquitectónico. 

 

 

 

 

 

 

Nota: Permite identificar las áreas propuestas por cada espacio en relación con la zonificación por 

modulos. Elaboración propia. 

Nota: Permite identificar las áreas propuestas por cada espacio en relación con la zonificación por 

modulos. Elaboración propia. 
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Se identifica el cuadro de indices propuestos,determinado las areas especificas del 

proyecto, asignado los diferentes m2 de inervencion; el area total del lote, el area del primer piso, 

el indice de ocupacion, el indice de construccion, y el area toal a contruir. 

Tabla 8. Cuadro de índices propuestos. 

 

 

 

 

         

 

El Centro Carcelario Paidéia, cuenta con un total de 250 celdas, destinadas para 4 y 2 

presos cada una según el diseño, para un total de 750 presos, un área total del lote, 22.935 m2, la 

categorización de los espacios, para el programa arquitectónico, desde el punto de vista de 

porcentajes, en relación al contexto inmediato, emplea un 60% y la relación a la zonificación del 

proyecto emplea un 40 %. 

 

figura 41 Programa arquitectónico en porcentajes. Permite identificar, la relación del contexto inmediato y la 

zonificación del proyecto. Elaboración propia. 

Nota: Permite identificar los índices de ocupación y construcción, el área total del predio, el área primer 

piso, área total por construir, área total construida por módulos y sus circulaciones. Elaboración propia. 
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Implantación: 

El proyecto arquitectónico, se dispone de sur a norte, accediendo desde un espacio 

público que contiene, 98 parqueaderos publico privados, una plazoleta de banderas y un espejo 

de agua, su recorrido inicia, desde una pérgola, dispuesta para la organización de la entrada civil, 

en las visitas al interno.  

 

 

 

 

 

 

 

            

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 42 Implantación. Permite determinar la configuración formal del centro carcelario(módulos) en relación a su 

entorno inmediato de intervención. Elaboración propia. 
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figura 43 Imaginario del acceso principal al proyecto arquitectónico permite identificar las dinámicas del personal 

civil y la interacción que tiene este con el proyecto arquitectónico se identifica el espejo de agua y la pérgola que organiza la 

aproximación oblicua del proyecto. Elaboración propia. 

Cuenta con dos accesos; uno para las visitas y otro para los funcionarios, estos se 

encuentran directamente relacionados, en el  módulo administrativo. Siguiendo el recorrido se 

accede al módulo judicial y por ultimo a los módulos privados de los pabellones autónomos y los 

módulos de reeducación, con respecto al área perimetral del proyecto es necesario implementar 

un aislamiento de 30 m con relación al rio Tunjuelo. 

FACHADA 1 

 

 

figura 44 Fachada 1.  Fachada frontal y principal del proyecto arquitectónico. Elaboración propia. 

FACHADA 2 

 

 

figura 45 Fachada 2.  Fachada interior central del proyecto arquitectónico (modulo celdas) Elaboración propia. 
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El centro carcelario, es de mediana seguridad, cuenta con  4 garitas, dispuestas 

perimetralmente, permitiendo la vigilancia desde el primer anillo de seguridad, a 45 grados cada 

una. La fachada del módulo central de celdas, incorpora un recubrimiento que permite el flujo de 

aire y genera sombra al interior del módulo. 

Desarrollo arquitectónico:  

Para identificar la relación directa, entre los espacios de cada módulo, se proyecta una 

explosión del centro carcelario, generando una zonificación particular por pisos, el cual cuenta 

con áreas administrativas, de reeducación, de interacción, áreas de celdas y manufactura. 

                       

figura 46. Zonificación por piso, Explosión que permite identificar los espacios internos del proyecto por niveles 

arquitectónicos. Elaboración propia. 
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13 Aspectos de sostenibilidad ambiental    

El predio de intervención, presenta unas condiciones climáticas con respecto a los  

vientos y asolación predominantes, desde el este al oeste de la ciudad, lo que influye en el 

confort térmico y proporciona una fluidez considerable en hábitat, estos recursos son 

aprovechados desde el punto de vista arquitectónico, para disminuir los impactos ambientales, 

desde una ventilación correcta una orientación de la construcción oportuna, e implementando 

elementos exteriores que ayuden al contexto ambiental del proyecto.  

 

 

figura 47 Aspectos de sostenibilidad ambiental, especifica las condiciones climáticas el proyecto arquitectónico en el 

predio de intervención. Elaboración propia. 

 

El aspecto de sostenibilidad ambiental del proyecto maneja un diseño biofílico, el cual 

implementa elementos de naturaleza en espacios exteriores dentro del módulo de interrelación, 

con el objetivo de que los presidiarios se conecten nuevamente con los espacios arquitectónicos 

vinculando los cambios de su calidad de vida en gran medida. 

Este diseño está implementando, 5 categorías: (Estímulos sensoriales, sensación térmica y flujo 

de aire, presencia de agua, luz dinámica y difusa y conexión con los sistemas naturales). 
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1. Estímulos sensoriales: implementado a través de la teoría del color, teniendo en cuenta 

la aproximación oblicua se emplea un tratamiento de fachada con elementos verticales de 

color vinculados a un efecto de dinamismo, donde el color de cada módulo está 

determinado por su contexto interior y su uso. 

                            

figura 48 Aspectos de sostenibilidad ambiental, especifica las condiciones climáticas el proyecto arquitectónico en el 

predio de intervención. Elaboración propia. 

 

2. Sensación térmica y flujo de aire: se implementa a través de doble fachada, mejorando 

las condiciones de confort en la proximidad a la fachada, evitando el efecto de pared fría 

o pared caliente.  

            

figura 49 Sensación térmica y flujo de aire. Permite mostrar la doble fachada en la parte central del proyecto 

arquitectónico. Elaboración propia 
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3. Presencia de agua: se implementa a través de espejos de agua, configurado a un 

elemento que emplea el concepto de fluidez, transparencia, permeabilidad y dinamismo 

dentro del centro carcelario paideia (Figura 42). 

        

figura 50 Espejo de agua. Permite mostrar el imaginario en la implementación de estos elementos Elaboración Propia. 

4. Luz dinámica y difusa: se implementa a través de lucarnas (Figura 43), buscando 

retomar el equilibrio de la luz natural e impulsando el valor de los espacios y las formas, 

incluyendo iluminación cenital, que es aquella que ingresa desde el techo o cualquier 

superficie superior.  

       

 

 

 

figura 51. Lucarnas. Permite mostrar el imaginario en la implementación de estos elementos. Elaboración Propia. 

5. Conexión con los sistemas naturales: la conexión de los sistemas naturales se aplican a 

través del aprovechamiento de usos potenciales en especies vegetales en el clima frio, 

realizando cultivos hidropónicos urbanos  

     

figura 52 Fitotectura. Muestra lo que se pretende incorporar como elementos naturales, el cultivo hidropónic.. 

Elaboración propia. 
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14 Sistemas de control ambiental 

El diseño bioclimático de la edificación, aborda sistemas de control pasivos y activos, 

implementado un control higrotermico y buscando conseguir condiciones, que permitan realizar 

un enfriamiento o calentamiento del centro carcelario, utilizando modelos adaptativos, basándose 

en un ambiente exterior  y en una captación de agua pluvial, causando una reflexión acústica en 

los espejos de agua. 

   

figura 53 Sistemas de control ambiental. A través del ambiente exterior y los sistemas de captaciones agua pluvial. 

Elaboración propia 

En el pabellón autónomo, se emplea un diseño de captación de agua pluvial, para generar el 

mecanismo hidrosanitario autosustentable, de la recolección de agua lluvias; en el módulo 

administrativo, se implementa un cielo raso que permite la hiperventilación del edificio y un 

patio central, que re direcciona el flujo de aire; en el módulo central de celdas se reutilizaran las 

aguas pluviales para suministrar el espejo de agua, y por último, en el módulo de reeducación, el 

agua pluvial será reutilizada, para el riego del cultivo hidropónico. 
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15 Especificaciones Tecnológicas     

 Las especificaciones tecnológicas se muestran a través de una proyección técnico-

constructiva de la zona conyugal, en donde se evidencia la cimentación por zapatas de 

dimensiones 1.20 mts*1.20 mts, con una profundidad de 0.60 mts, sus placas de entrepiso son 

macizas configuradas desde una lámina colaborante, alcanzando un grosor total con la torta 

superior de 20 cm, su especialidad estructural está desarrollada por pórticos, con columnas  de 

sección 0.35 mts x 0.35 mts, con vigas aéreas de 0.40 mts*0.35 mts en concreto reforzado, su 

confinamiento  está planteado en mampostería interior y exterior en bloque estructural  en 

concreto de dimensiones 0.25 mts*0.20 mts*0.40 mts y la parte superior de los módulos está 

diseñado como cubiertas planas en placa maciza con recubrimiento impermeabilizado con una 

pendiente del 2 % según la especialidad. 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 54 Tecno- constructivo. Explosión que permite identificar la materialidad y dimensiones de la estructura para el proyecto 

arquitectónico. (zona conyugal). Elaboración propia. 
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Técnico constructivo:  

La (figura 46) muestra una sección del proyecto carcelario en conjunto a su cimentación, 

donde de proponen zapatas de 1.20 mts *1.20 mts con una profundidad de 0.60 mts. 

                           Planta de cimentación modulo celdas         

 

figura 55 Planta de cimentación, módulo de celdas. Permite identificar el dimensionamiento en la cimentación y su 

ubicación. Elaboración propia 

Detalles constructivos: 

El detalle de cimentación muestra todas las especificaciones técnicas constructivas, para 

la especialidad en las zapatas que se proponen para el centro carcelario paideia.  

Detalle de cimentación             

 

figura 56 Detalle de cimentación. Especificaciones técnicas de la cimentación. Elaboración propia. 
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El detalle de placa de entrepiso muestra todas las especificaciones técnicas-constructivas, 

para la especialidad en las placas de entrepiso que se proponen para el centro carcelario paideia.  

Detalle de placa de entrepiso 

figura 57 Detalle de placa de entre piso. Especificaciones técnicas de la placa de entre piso. Elaboración propia. 

El detalle del muro de cerramiento muestra todas las especificaciones técnicas-

constructivas para la construcción en muro divisorios y de confinamiento que se proponen para 

el centro carcelario paideia. 

                                 Detalle muro de cerramiento 

 

 

 

 

 

 

                           

 figura 58. Detalle de muro de cerramiento. Especificaciones técnicas del muro de cerramiento. Elaboración propia. 
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El módulo del pabellón autónomo, emplea una fachada inclinada, la cual se encuentra 

anclada a las placas, estas están dispuestas a un escalonamiento inverso, incluye un vidrio 

laminado, de seguridad 6+6, este pabellón autónomo contiene 4 pisos donde se disponen las 

celdas las cuales tienen un acceso directo a esta fachada como visual hacia el occidente, se 

rescata el color violeta, para estos módulos gracias  a la reacción de reflexión e introspección, 

caracterizando los procesos de concentración en el interno. 

 

 

 

 

 

figura 59 Detalle corte fachada, permite identificar el diseño de la fachada en lo pabellones autónomos su forma de 

anclaje y sus especificaciones. Detalle corte fachada completo remitirse al anexo de portafolio de planos Elaboración propia. 

 

El interior de la celda, tiene un espacio para el sanitario, uno para la ducha, que en su 

parte inferior debe contener un plato ducha metal en acero inoxidable, un espacio para los 

camastros, con unas dimensiones, entre ellos de 1.20 m, el cual se recomienda usar concreto, 

evitando elementos frágiles, que los reclusos puedan utilizar, como artículos contundentes o 

corto punzante y, por último, una zona de lectura, y escritura, de 1.90 m2. 

              

figura 60 Detalle corte fachada, permite identificar el diseño de la fachada en los pabellones autónomos su forma de 

anclaje y sus especificaciones. Elaboración propia 
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16 Conclusiones 

La vinculación de principios relevantes de modelos tipológicos, determinan una 

configuración espacial arquitectónica, pensada desde una organización espacial de implantación, 

cumpliendo con la norma estipulada, y relacionando la zonificación espacial del centro 

carcelario, donde el diseño de uno de estos escenarios esta propenso al rechazo como nueva 

propuesta, sin embargo, durante el desarrollo del proyecto se llevó un estricto lineamiento de las 

pautas mínimas carcelarias, que se encargan de dirigir un diseño pensado y estipulado para los 

sindicados. 

El planteamiento carcelario paidéia pretendió cambiar el paradigma de las cárceles frías y 

de castigo, donde se identificó, que a través de la arquitectura es posible generar procesos de 

reeducación, con relación a los espacios en condiciones físicas humanizadas, es decir, con 

espacios que cumplan con lo mínimo de habitabilidad. 

La disciplina de la arquitectura, desarrolla criterios que designan oportunidades de cambiar 

la forma de ver el tema carcelario, donde sin importar lo discutible que pueda llegar a ser el 

proyecto, se puede desarrollar aptitudes de cambio en la limitación de una propuesta 

arquitectónica carcelaria. 

La integración de conceptos pensados de manera humanizable, puede generar una 

configuración de determinantes arquitectónicas, que, dentro de una propuesta carcelaria, puede 

considerar un aporte de cambio en la perspectiva de vida de los presidiarios, promoviendo el 

respeto por sus vidas vinculado a un cambio de arquitectura en su forma y estética. 

La metodología del proyecto abarca las tipologías desde una reinterpretación de las partes 

como aporte, a la implementación de configuración espacial, permitiendo un mejor manejo para 

articulación de las tipologías analizadas implementando los puntos más eficientes en el proyecto. 



CENTRO CARCELARIO PARA SINDICADOS                                                                                           76 

 

 

17 Actores y Gestores del proyecto 

Para el desarrollo oportuno del Centro Carcelario Paidéia es necesario destacar unos 

actores y gestores, tanto del ámbito económico y financiero, como de programación y 

habilitación.  

Siendo así nuestro primer actor encargado, de la ejecución normativa, con respecto a la 

seguridad y a la atención de nuestra población vulnerable, será el instituto nacional penitenciario 

(INPEC), esta entidad brindara oficiales de seguridad, oficiales logísticos, y oficiales de 

tratamiento penitenciario. El futuro personal de vigilancia debe requerir a objetivos claros, como 

la seguridad y el apoyo a la población reclusa, siendo totalmente comprometidos con el centro 

carcelario. 

El segundo actor  tiene que ver con el ámbito económico y financiero el cual es el fondo de 

financiamiento de proyectos de desarrollo (FONADE) o Empresa nacional promotora de 

desarrollo territorial (EN Territorio) modificado actualmente para el año 2019, encargada  de 

brindar la materia prima para la construcción  y dotación del proyecto, requiriendo fondos para la 

materialización  de nuevas cárceles en la ciudad de Bogotá. 

La propuesta de diseño arquitectónico se presenta ante el ministerio de justicia para ser 

aprobado, los seguimientos que esta entidad realiza en el proceso de diseño se realiza respecto a 

tres temáticas principales, (la accesibilidad, los servicios y la conveniencia), luego de que el 

ministerio de justicia evalué si el proyecto es viable intervienen los dos actores principales del 

proyecto para llevar acabo la ejecución.  
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19 Anexos 

A. Portafolio de Planos  

B. Paneles del Proyecto  

C. Imágenes del Proyecto 

D. Imágenes de Maquetas  

 


