
Componente Ambiental

El componente ambiental se caracteriza por la colindancia del

municipio con los cerros orientales queda limitando por dicha

cordillera. En el costado oriental limita con la cordillera central

convirtiéndose estos dos en zonas de reserva forestal y de protección y

actuando como limites del municipio.

El rio Villeta que atraviesa de norte a sur el municipio hace parte

importante de la estructura ecológica principal y el componente

hídrico.

Casco Urbano Rio Villeta Cordillera Oriental Salto de los micos

Estructura vial

El sistema vial del municipio se compone por las vías principales que

conectan los municipios y ciudades aledaños tales como Bogotá,

Honda y puerto Boyacá.

Estas principales nos distribuyen en vías secundarias y terciarias

no pavimentadas hacia las veredas existentes.

Es evidente la afectación de la perimetral de oriente Bogotá que

genera la conexión, modificación y adecuación norte-sur por el sector

del oriente, convirtiéndose en un eje de afectación para el municipio.

Casco Urbano Afectación ruta del sol

Rio Villeta

Vías principales

Visuales – lógicas Territoriales

Las jerarquías visuales parten de su topografía pues la inclinación de sus

terrenos oscilan entre el 15 y 35% en dirección hacia el principal

articulador rio blanco el desarrollo poblacional parte del casco urbano

junto con las zonas de protección de la hidrografía principal del

municipio.

Casco Urbano
Jerarquía visual Zona de 

protección

Crecimiento

Uso del suelo

el uso del suelo en el municipio se caracteriza por el desarrollo

agropecuario como suelo de desarrollo rural en la parte central. hacia

el costado norte existe una zona de desarrollo minero y junto a el casco

urbano existe la zona de infraestructura de servicios de donde se

maneja la mayor parte del municipio. a sus costados oriental y

occidental los suelos de protección e importancia ambiental se dividen

en conservación de suelo y protección de recursos naturales

Casco Urbano Desarrollo Infraestructura Conservación

Topografía

Villeta está enclavada en la vertiente occidental de la Cordillera

Oriental, la fisiografía del área es abrupta con pendientes altas y valles

estrechos y profundos típicos de los ríos de Cordillera. Se puede

describir como un valle estrecho que se abre entre los ríos Bituima y

Villeta. Los principales elementos fisiográficos se orientan en dirección

norte - sur.

Desde el punto de vista geológico el municipio tiene posibilidad de

agua subterránea limitada, procesos de inestabilidad de laderas

asociados al mal manejo de la escorrentía que como consecuencia

genera deslizamientos frecuentes que suelen obstaculizar la vía Bogotá

- Medellín

Casco Urbano Curvas de nivel Sentido de 

pendiente
Rio Villeta

ANÁLISIS GEO CLIMÁTICO
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ANÁLISIS TERRITORIAL – RELACIÓN VILLETA2. CONTEXTO

Vía para 

conexión de 

propuesta

Reserva ecológica 

proyección 

Vía Villeta 

Bagazal

Perímetro de 

intervención

Limite Villeta

Rio Villeta
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3

Para determinar el lugar de intervención se tomo un rango de entre 40 kilómetros y 

100 kilómetros, esto justificado en que Bogotá es la ciudad con mayor numero de 

habitantes y con mayor tasa de reclusos y hacinamiento del Colombia.

POR QUE?
Bogotá es la ciudad con mayor cantidad de personas del país

con una cifra que supera los 7.2 millones de habitantes, esto se

traduce en un aumento significativo en la cantidad de reclusos

del país, para propender a solucionar el tema se propone

descentralizar las penitenciarias utilizando un municipio

aledaño para ayudar a descongestionar los centros de

reclusión de la capital.

10.262

15.885

54,8%

Capacidad Sobrepoblación
Hacinamiento

Bogotá

BENEFICIOS PARA EL MUNICIPIO

• Articulación con el plan de desarrollo municipal del municipio de Villeta, siguiendo los 

lineamientos determinados

• Contención del limite urbano para la preservación de los 

recursos naturales 

• Generación de empleos para los residentes del casco urbano y 

veredas del municipio

• Generar una renovación urbana, por medio de 

espacio publico y vías de conexión

• Capacitar a los agricultores del 

sector con base en los 

aprendizajes impartidos por el 

centro carcelario.

EMPLAZAMIENTO GENERAL
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ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO

Comportamiento Solar
BRILLO

Horas diarias de brillo
SIN BRILLO

Días al mes sin brillo 

BRILLO

La diferencia en la precipitación entre el mes 

más seco y el mes más lluvioso es de 176 mm. 

La variación en las temperaturas durante todo 

el año es 1.6 ° C. A mayor temperatura, menor 

precipitación.

Pluviosidad y precipitación

Comportamiento del viento

VELOCIDAD PROMEDIO DEL VIENTO

Temperatura media Precipitación

Velocidad a 10 metros de altura

Villeta tiene un clima cálido con una temperatura promedio de 26°C y

un brillo promedio de seis días. La orientación adecuada de las

fachadas mayores son al costado norte y sur, evitando la

concentración de calor.

En Villeta los vientos predominantes provienen del sureste, por esta

razón, es necesario que las mayores fachadas se ubiquen de manera

perpendicular al viento para generar una mayor captación y

ventilación de los espacios del proyecto. Lo vientos deben estar

articulados con el uso de vegetación, de tal manera que mitigue el

calor.

Es importante aprovechar los meses mas lluviosos del año para

recolectar aguas lluvias y tener un abastecimiento alternativo para el

centro penitenciario y para los cultivos que se quieren implementar

N

S

O E

Puesta del sol

6:00 pm

270°

Salida del sol

5:54 am

89°

Punto mas alto

11:58 am

172°

Baja intensidad 

de lluvia

Fuerte 

intensidad de 

lluvia

Pendiente

BarloventoSotavento

Alta 

presión

Radiación ultravioleta máxima

diaria 7-8 IUV días de lluvia 100-

150 promedio anual

EMPLAZAMIENTO ESPECIFICO

Se propone una vía local Perfil V-6R con la finalidad de dar un segundo acceso

al Centro Penitenciario para el abastecimiento de servicios como

alimentación, suministros médicos, de higiene, etc. También es necesario para

el camión de las basuras, el acceso de ambulancias y de carros de bomberos

en caso de emergencia. La vía tiene una longitud de 1350 mts

aproximadamente, cuenta con andenes y arborización.

Permitirá mejorar la conexión entre los municipios de Villeta y Bagazal,

incrementando el desarrollo, generando una relación directa con las

condiciones normativas y de movilidad, se incrementara el comercio y el

desarrollo, responderá con los requerimientos de sus pobladores.

DETERMINANTES FÍSICAS

D
Falta de arborización en la zona, por lo tanto

hay escasez de sombra. Se encuentra dentro del

lote una cuenca cercana, sin embargo, esto se

usara para integrar el proyecto con el espacio

publico.
O

Por su carácter agrícola, permite la

integración de los trabajos de cultivos en

los procesos de resocialización de los

reclusos. El lote colinda con una vía de

segundo orden lo cual facilita la

accesibilidad de funcionarios y visitantes.

F A

El lote al ser mayormente plano permite la

visibilidad, disminuyendo la posibilidad de

escape. Se encuentra fuera del perímetro

urbano. Tiene cercanía con equipamientos de

salud, juzgados y abastecimiento. Las visuales

proporcionan sensaciones agradable para los

usuarios.

El clima cálido actúa como un factor

puede ser negativo sino se orientan los

volúmenes adecuadamente e integra

con un buen manejo bioclimático.

CONTEXTO INMEDIATO

Accesibilidad

Acceso peatonal

Acceso ciclo-ruta

Acceso vehicular

Transporte masivo

CONCLUSIONES
• El centro penitenciario será una articulación entre espacios libres y celdas compartidas, evitando la

percepción de encierro o falta de luz, lo que a mi criterio no ayuda con el proceso de resocialización

planteado

• Profundizar en el ámbito laboral en relación al colectivo penitenciario, tal y como se ha podido ver al inicio, en

el apartado del marco teórico, se ha conseguido realizar una aproximación a través de diversos autores,

estudios y publicaciones de prensa sobre el ámbito laboral en relación al colectivo penitenciario. En este

apartado se ha podido profundizar en el tema y conocer de forma más analítica la situación a día de hoy del

colectivo penitenciario en relación al mercado laboral.

• Analizando los referentes, se tiene en cuenta la relación de la organización de los módulos, de tal modo que

se generen patios y espacios verdes. También se maneja el concepto del panóptico, donde el control de

seguridad esta ubicado en el eje central del modulo o proyecto.

Borde limite de actividades Determinantes

Programa arquitectónico Análisis especifico contexto inmediato



Sobre la cubierta de las edificaciones se plantea la instalación de paneles solares,

principalmente sobre el bloque F de la cárcel, ya que su ubicación esta prevista

para el máximo aprovechamiento de la luz del sol, con base en el análisis

realizado.

ANALISIS BIOCLIMATICO

IMPLANTACIÓN DE MALLA ESVÁSTICA

Sala de espera

4. PLANTEAMIENTO

ANÁLISIS PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Acceso peatonal

Acceso vehicular

Anillo de perimetral 
de seguridad 

espacio publico

Anillo de perimetral 
de seguridad 

espacio publico

Anillo de perimetral 
de seguridad 

espacio publico

Anillo de perimetral 
de seguridad 

espacio publico

Anillo de perimetral 
de seguridad 

espacio publico

Modulo de 
seguridad

Área deportiva

Plazoleta estar 
personal visitas

Modulo de 
celdas

Modulo de 
celdas

Modulo de talleres y 
servicios

Modulo seguridad y 

control

Modulo de talleres y 
servicios

Modulo de visitas

Parqueaderos

Huertas Huertas

A B D D C

EF

A

Esquema de seguridad

Modulo administrativo

Dormitorio guardias

Seguridad y control

Baños y vestidores

Seguridad y control 

B Vestíbulo

Visitas

Sala de espera

Circulaciones y conectividad

Ctos. Visitas con.

C Cubículo segur

Seguridad

Circulación

Comedor

D Cocina

Aulas

Seguridad y control

Gimnasio

E Club house

Teatrino

Salón eventos

Armería

F Antimotines

Control unificado 
seguridad

Gimnasio

Modulo de 
seguridad

Anillo perimetral 
de seguridad #1

Anillo perimetral 
de seguridad #2

Anillo perimetral 
de seguridad #3

Modulo de 
seguridad y 

control acceso
Vial Villeta 

Bagazal
Circulación 

reclusos

Circulación 
vehicular

Circulación 
vehicular

Circulación 
vehicular

Acceso reclusos y 
visitantes

DINAMICAS DE SOSTENIBILIDAD

Septiembre / Octubre 9:45 am
Sombra proyectada

Noviembre / Diciembre 9:45 am
Sombra proyectada

Descripción Área (m²) Cant. Área (m²)
Área total 

(m²)

Recepción admisiones 74,64 1 74,64

Batería sanitarias 25,24 1 25,24

Recepción admisiones 44,83 1 44,83

Admisiones 20,82 1 20,82

Revisión hombres 53,22 1 53,22

Revisión mujeres 53,22 1 53,22

Vigilancia de patio 8,72 2 17,44
Registro y control 33,97 1 33,97

Aseo 5,61 1 5,61

Archivo asesoría jurídica 14,60 1 14,6

Sala de abogados 13,35 1 13,35

Secretaria 17,64 1 17,64

Baño 3,61 1 3,61

Dirección de asesoría jurídica 16,53 1 16,53

Salas de entrevistas 6,60 6 39,6

Deposito 13,80 1 13,8

Celdas preventivas 15,21 8 121,68

Enfermería 14,08 1 14,08

Consultorio optometría 13,44 1 13,44

Consultorio odontológico 12,79 1 12,79

Almacén objetos personales reclusos 19,80 1 19,8

Entrega indumentaria y ropa de cama 15,57 1 15,57

Dirección 24,22 1 24,22

Baños y vestier 165,80 1 165,8

Circulación 431,69 1 431,69
Registro y control 33,97 1 33,97

Aseo 5,61 1 5,61

Jefatura 32,48 1 32,48

Contabilidad 13,82 1 13,82

Financiera 13,35 1 13,35

Gerencia 29,30 1 29,3

Archivo oficina de identificación policial 21,92 1 21,92

Dirección 24,22 1 24,22

Dormitorios guardias 26,22 7 183,54

Batería sanitarias 9,48 2 18,96

Comedor 99,77 1 99,77

Sala de descanso 66,03 1 66,03

Circulación 417,31 1 417,31

Recepción 26,00 1 26

Sala de espera 90,00 1 90

Ventanillas 12,94 1 12,94

Vestidores 11,01 1 11,01

Zona de registro personal 19,63 1 19,63

Vestíbulo 16,77 1 16,77

Circulaciones 30,07 1 30,07

Plazoleta 797,23 1 797,23

Ventanillas 12,94 1 12,94

Deposito 12,77 1 12,77

Terrazas 140,00 1 140

Batería sanitarias 25,24 1 25,24

Sala para visitas 445,57 1 445,57

Control 19,98 1 19,98

Aseo 6,65 1 6,65

Circulaciones 101,61 1 101,61

Ventanillas 12,94 1 12,94

Habitación visitas conyugales 14,55 8 116,4

Circulación 281,38 1 281,38

Piso 1 Entrenamiento 544,06 2 1088,12

Archivo 4,87 1 4,87

Almacén armería 10,98 1 10,98

Pruebas 8,62 1 8,62

Sala de equipos antimotines 74,10 1 74,1

Sala de informática 12,44 1 12,44

Sala de control 54,54 1 54,54

Centro de mando 10,75 1 10,75

Sala de registro personal 16,21 1 16,21

Jefe de seguridad 26,81 1 26,81

Oficina de seguridad 21,63 1 21,63

Sala sesiones informativas 38,24 1 38,24

Batería sanitarias 9,48 2 18,96

Armamento 69,94 1 69,94

Oficina de supervisión 16,57 1 16,57

Circulación 430,12 1 430,12

Oficina profesional especializado 14,99 4 59,96

Comedor 414,11 1 414,11

Cocina y varios 235,32 1 235,32

Nutricionista 21,86 1 21,86

Cuartos tecnicos 69,57 1 69,57

Ciculación 132,55 1 132,55

Aula 42,84 4 171,36

Taller 11,55 4 46,2

Biblioteca y varios 757,60 1 757,6

Gimasio 163,58 1 163,58

Sala de estudios 100,66 1 100,66

Salón de eventos 92,86 1 92,86

Gimasio 163,58 1 163,58

Sala de estudios 100,66 1 100,66

Salón de eventos 92,86 1 92,86

Piso 1 Plazoleta 2.581,80 1 2581,8 2.581,80

Celdas detención 27,01 140 3781,4

seguridad y control 12,50 5 62,5

Circulación 362,89 5 1814,45

714,20

714,20

Piso 1

Piso 2

Bloque D - Gimnasio y complementario X 2

11.316,70Pisos tipo

Bloque D - Formación académica y comedores X 2

1.866,74Piso 1

1.950,32Piso 2

Bloque D - Gimnasio y complementario X 2

764,76Piso 2

Piso 3 410,72

Bloque C - Modulo de seguridad

Piso 5
1.902,90

Bloque B - Visitas generales - Visitas conyugales

Piso 1 1.003,65

Apoyo 

penitenciario
977,78

960,28
Zonas 

administrativas

Ingreso visitantes 65,65

123,88Seguridad 1

Espacios

Ambiente

Bloque A - Acceso - Administrativo - Seguridad y control

PROGRAMA ARQUITECTONICO

99,88Ingreso reclusos

Ambiente

Ala 1

Ala 2

El proyecto esta dividido en dos alas, estas

contendrán a los reclusos según su perfil

delictivo

Concierto para delinquir

Trafico, fabricación y porte

de estupefacientes

Hurto

F

ACUPUNTURA URBANA

Localización por áreasConfiguración 

implantación



7.735

14.114

82,5%

Capacidad
Sobrepoblación
Hacinamiento

8.027

14.659

82,6%

Capacidad
Sobrepoblación
Hacinamiento

Central

Cárceles en Colombia

Occidente

Norte

Oriente

Noroeste

Viejo Caldas 30.289

41.675

37,6%

Capacidad
Sobrepoblación
Hacinamiento

Central

15.551

22.859

47,0%

Capacidad
Sobrepoblación
Hacinamiento

Occidente Norte

7.856

11.902

51,5%

Capacidad
Sobrepoblación
Hacinamiento

Oriente Noroeste

11.202

13.486

20,4%

Capacidad
Sobrepoblación
Hacinamiento

Viejo Caldas
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HOMBRES

1. CARACTERIZACIÓN

HIPÓTESIS
Partiendo de la grave crisis que se enfrenta en el país en las fallas cualitativas y cuantitativas de los centros

penitenciarios, los problemas de salubridad y hacinamiento. Es de reconocer y retomar la idea de un

modelo arquitectónico que pueda ayudar a dar ideas de solución de estos aspectos involucrando que los

espacios arquitectónicos penitenciarios influyen en la resocialización del individuo por medio de

sensaciones y emociones que estos pueden brindar como lo son integración, utilidad, y convivencia

20.720 población 
total presos 

Cundinamarca 
INPEC 2019 

Población presos 
Bogotá 15.885

138 centros 
penitenciarios

LEY 600 de 2000 
LEY 906 de 2004

Comparar el proceso de resocialización a partir de referentes carcelarios
nacionales e internacionales con resultados positivos, como posible guía
aplicable a las penitenciarias colombianas.

Proponer un diseño arquitectónico de centro penitenciario que sirva de modelo
para las futuras cárceles del país, donde predomine el desarrollo de la vida bajo
los parámetros laborales y de edificabilidad

Reconocer las dinámicas delictivas en las cuales incurren los residentes en
Colombia, para generar un entendimiento de las posibles causas que conllevan
a la infracción.

Diagnosticar las características del contexto urbano y rural del predio
seleccionado donde se implantara la propuesta, evidenciando las determinantes
que lo hacen idóneo para la ubicación.

General

Generar un modelo para centro penitenciario en el municipio de Villeta – Cundinamarca, que mediante su
diseño genere soluciones al hacinamiento y permita la resocialización en el actual sistema penitenciario
nacional.

OBJETIVOS

01

02

03

04

Específicos

PERFIL DEL USUARIO
Rango de edades población carcelaria 

EDADES CANT./PERSO. PORCENTAJE

18-24 15.571 14%

25-29 23.984 22%

30-34 20.087 18%

35-39 16.595 15%

40-44 11.652 11%

45-49 79.979 7%

50-54 5.714 5%

55-59 3.927 4%

60-64 2.464 2%

65-69 1.358 1%

≥ - 70 1.240 1%

Con base en los datos 

suministrados por el INPEC en su 

informe emitido el pasado mes de 

enero del 2019, se toma la 

determinación de trabajar con la 

población que oscila entre los 25 y 

34 años de edad, debido al alto 

porcentaje de población infractora 

Para generar otro aspecto de la 

población  carcelaria que se quiere 

intervenir, se toman como premisa 

los delitos que no contengan el 

homicidio como hecho y que 

conlleven cierta dinámica de 

obtención de ingresos de forma 

ilegal.

Las cárceles hacen parte de un

planteamiento de la ciudad, de sus

recursos y su economía, lo cual lleva a

pensar en los gastos que le genera la

delincuencia al país.

POBLACIÓN 

OBJETIVO

ÁRBOL DE PROBLEMAS

Deficiencia carcelaria

Mobiliario inadecuado o 

en mal estado

Incremento de actos en

contra de la ley

Falta de buena conducta
Deficiencia cualitativa y 

cuantitativa de espacios

Carga presupuestal para 

el estado

CAUSAS DIRECTAS

Perdida de alma mater 

“Rehabilitar”

Hacinamiento en los 

centros de reclusión

Discriminación hacia estos

centros
Ausencia de recursos

Exclusión del entorno por 

su imagen

Propagación de 

enfermedades

Percepción de inseguridad
Perdida de la dignidad

humana

EFECTOS DIRECTOS

EFECTOS INDIRECTOS

¿Cual sería el diseño de un centro 

penitenciario en el municipio de 

Villeta que desde la arquitectura 

pueda solucionar el hacinamiento y 

promover la resocialización de 

hombres reclusos con dinámicas 

sociolaborales, con el fin de 

contribuir nuevamente a la 

comunidad? 

PREGUNTA PROBLEMA

JUSTIFICACIÓN

A lo largo de la historia se ha podido

observar la forma en la que el ser humano

ha creado nuevos asentamientos en busca

de organizarse socialmente, generando

diferentes estructuras y leyes que rigen el

funcionamiento de cada una de las

comunidades. Las personas desde el

origen, evidenciaron comportamientos

insanos en algunos individuos tales como el

hurto, el asesinato, entre otros. Por dicha

razón se empezaron a utilizar lugares como

cuevas, tumbas y cavernas con el fin de

aislar estos individuos de la comunidad.

Modificación de

espacios 

Abastecimiento 

de alimentos

Servicios 

médicos

Estación de 

bomberos

Entes 

judiciale

s

Servicios de 

policía y ejercito

AeropuertoCentro 

poblado

El centro penitenciario debe contar con 

tres anillos de seguridad para evitar y 

controlar las fugas y evitar ataques del 

exterior.

4 mts3 mts

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJERES HOMBRE MUJER

100 30.304 41.733 37,7% 38.847 2.886 11.006 909 11.915 27.841 1.977 29.818

200 15.066 22.800 51,3% 21.231 1.569 7.305 638 7.943 13.926 931 14.857

300 7.747 14.131 82,4% 13.791 340 7.387 207 7.594 6.404 133 6.537

400 7.856 11.900 51,5% 11.139 761 4.045 315 4.360 7.094 446 7.540

500 8.027 14.733 83,5% 13.338 1.395 4.071 635 4.706 9.267 760 10.027

600 11.227 13.472 20,0% 12.225 1.247 2.552 445 2.997 9.673 802 10.475

80.227 118.769 48,0% 110.571 8.198 36.366 3.149 39.515 74.205 5.049 79.254

CONDENADOS TOTAL 

CONDENADOS

REGIONAL CENTRAL

REGIONAL NORTE

REGIONAL OCCIDENTE

TOTAL 

SINDICADOS

REGIONAL ORIENTE

REGIONAL NOROESTE

REGIONAL VIEJO CALDAS

TOTAL MES

SEXO

ENERO 31 DE 2019

REGIONAL CAPACIDAD POBLACIÓN
CÓDIGO

HACINAMIENTO
SINDICADOS

Reincidencia: aquel que, en su momento, fue 
condenado por cometer un delito y después de 

par una pena lo vuelve a cometer

MARCO CONCEPTUAL

Colonia agrícola: Unidad productiva, cuyo propósito 
es el desarrollo de la agricultura, en muchos casos se 

usa como mecanismo de apoyo para la 

readaptación social del individuos que son peligrosos 

para la sociedad  

Talleres vocacionales: La vocación es la inclinación a cualquier
estado, carrera o profesión. El término proviene del latín vocatio

y, para los religiosos, es la inspiración con que Dios llama a algún

estado. Por eso el concepto también se utiliza como sinónimo

de llamamiento o convocación.

Reinserción: La idea de reinserción social hace mención
a volver a incluir en la comunidad a un individuo que, por algún

motivo, quedó marginado. El concepto suele utilizarse para

nombrar a los esfuerzos por lograr que las personas que están

afuera del sistema social, puedan reingresar.

Capacidad: genéricamente es la extensión, espacio o posibilidad que
tiene un ERON para albergar determinado número de personas privadas

de la libertad. La capacidad de un ERON se ha equiparado a la

disponibilidad de camas-camarotes para que los privados de la libertad

pernocten en celdas. Se encuentra inmerso en la definición el aspecto

de infraestructura de los ERON.

Hacinamiento: cantidad de los seres humanos que habitan o
que ocupan un determinado espacio es superior a la capacidad

que tal espacio debería y puede contener, de acuerdo a los

parámetros de comodidad, seguridad e higiene.

Complejo penitenciario y carcelario: 
Estructura que se conforma en un 

mismo predio, como establecimiento 

de reclusión, organizado de manera 

independiente y acorde con la 

situación jurídica de los internos(as) y 

su clasificación, en atención a lo 

dispuesto en el artículo 63 de la Ley 65 

de 19933. 

Delito culposo: aquel cuyo resultado típico es 
producto de la infracción al deber objetivo de 

cuidado y que el agente debió haberlo previsto 

por ser previsible, o habiéndolo previsto confió 

en poder evitarlo. 

El mantenimiento anual de La población carcelaria en Colombia, tiene un costo total

de 1.3 BILLONES DE PESOS, es decir cada recluso le cuesta a la nación $1.092.000

mensuales. Para el proyecto se deberán contemplar espacios de inclusión y recintos

donde los reclusos desarrollen sus culturas y costumbres. EL establecimiento carcelario

contara con pabellones para cada perfil delictivo generando lugares donde puedan

formalizar sus actividades productivas por medio de capacitaciones en aulas con

énfasis en el conocimiento par un excelente desempeño en el mercado laboral luego

de su paso por la cárcel
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Histórico capacidad % de 

hacinamiento

38.1%

50.4%

52.4%

78.762

116.773
48.2%

2018
80.227

118.769
67.5%

colonia se aplicó la 

confiscación, multa y 

prisión así como medidas 

eclesiásticas relacionadas 

con abjuración, represión, 

suspensión de órdenes y las 

penitencias

HISTÓRICO

SIGLO 

XV

1525

1780

Colonia

1936

1960

1992

1993

1998

2012

Solo comunidades 

desarrolladas como los 

chibchas mostraban 

una legislación civil y 

penal
Leyes del conquistador: 

delitos, guarda de presos, 

tormentos, penas y 

perdones. se considera 

como un sitio previo a la 

ejecución.Jeremy Bentham hacia 

fines del siglo XVIII. El 

objetivo de la estructura 

panóptica era permitir a 

su guardián, guarnecido 

en una torre central, 

observar a todos los 

prisioneros

1936 y 1938 - nuevo 

código penal, código 

de procedimiento penal 

y ley de vagos.

Restructuración: División de 

Penas yMedidas de 

Seguridad (MINJUSTICIA).

Decreto No. 2160, por el 

cual se crea el INSTITUTO 

NACIONAL 

PENITENCIARIO Y 

CARCELARIO – INPEC.

En estos cinco años el 

sistema penitenciario 

alcanza a superarse en un 

30% de hacinamiento en 

los centros penitenciarios

En el 2012 el sistema 

presenta un déficit 

presupuestal del 13,5 

por ciento lo que 

agrava la situación de
la población reclusa y le impidió al Estado cumplir con la 

contratación adecuada de los servicios de salud y la 

alimentación para los internos.

Productividad

Educación

Espacios 

confortables

Acondicionamiento 

adecuando

Espacios de 

oportunidad

Habitabilidad Habitabilidad

NUEVOS MODELOS

Arquitectónico

Bioclimática

Oportunidad para 

los reclusos

Reducción de la 

segregación

Integración de la 

arquitectura con el 

medio ambiente

Planeación 

pensando con base 

al contexto y la 

población 

colindante

Urbano

ÁRBOL DE 

SOLUCIONES

Los reclusos son sujetos 

activos que crean la simbiosis 

con el

centro penitenciario, utilizan 

espacios de manera 

adecuada Llevando a cabo

HABILITAR - HABITAR

Espacio 
existencial

Espacio social

Sociedad

Naturaleza

Habitante

Espacio 
ambiental

Practicas 
ambientales

Practicas físico 
espaciales

Practicas socio 
culturales

Practicas físico 
espaciales

Practicas socio 
culturales

PERFIL DELICTIVO

Diseño de 

arquitectura 

sensorial

Prevención 

del delito a 

través del 

diseño 

ambiental. 

Oscar Newman

Estigmatización

Zonas 

adyacentes

Espacios 

pequeños

Visibilidad / vigilancia

Jane Jacobs

• Demarcación clara de los espacios públicos y privados

• Diversidad de usos

• Peatones en las aceras
CAMIS Acacias, Meta

Trabajo digno

Lombricultura

Panadería

Porcicultura

Ganadería

Agricultura

Piscicultura

Prisión Haldem / Noruega

• NO al uso de barrotes
• No a las torres de vigilancia
• No al uso del alambre de púas
• Seguridad dinámica, 

Actividades compartidas 
Reclusos

18m²

Dos días de 

trabajo

TEORÍAS Y 

TRANSVERSALIDAD

su desarrollo personal, laboral y educativo. Esta unión permite la superación 

de desequilibrios sociales, políticos y económicos entre los reclusos y la 
nación

NORMATIVA

Constitución política

Código 

penitenciario 

y carcelario

Regula

Ley 65 de 1993

Toda persona detenida tiene derecho a un juicio donde se determinara la

condena a cumplir, dentro de las condenas no se permite el destierro, la pena

perpetua, la pena de muerta o la confiscación.

Regular el cumplimiento de las 

medidas de aseguramiento.

Ejecución de penas privativas 

de la libertad personal

Medidas de seguridad

MANUAL 

TÉCNICO 

DE 

ESPECIFIC

ACIONES

INSTITUTO 

NACIONAL 

PENITENCIARIO 

Y CARCELARIO

MINISTERIO 
DE 

JUSTICIA

UNIDAD DE 
SERVICIOS 

PENITENCIARIOS Y 
CARCELARIOS

IMPEC

Responsable de la ejecución de 

la pena, las medidas de 

seguridad, la atención básica y 

el tratamiento de resocialización 

a la población reclusa del país.

USPEC

Encargado de administrar,

gestionar y operar el 

suministro

de bienes y la prestación de

servicios y la infraestructura

al INPEC.DECRETO 4150 DE 2011

▪ Dirección de infraestructura.

▪ Subdirección de construcción y 

conservación.

▪ Subdirección de seguimiento a

la infraestructura.

PAUTAS MÍNIMAS DE DISEÑO 

Lineamientos base para la

proyección y formulación de

centro de reclusión, contiene

indicadores y estándares para 

la cualificación de los 

espacios.

36,6%

Reincidencia

18,2%

Reincidencia

9,7%

Reincidencia

9%

Reincidencia

13,3%

Reincidencia

5,4%

Reincidencia

El centro poblado debe estar a 10 km máximo del 

establecimiento, debe contar con los servicios anteriormente 

mencionados y un Correcto abastecimiento de servicios públicos

COMPONENTE ESPACIAL

Es necesario tener en cuenta la conectividad de los espacios se servicio y los de alojamiento, la salida 

y entrada de los presos y los marcos de seguridad en todo el centro bien distribuidos

PARÁMETROS DE DISEÑO

PARÁMETROS DE DISEÑO CON BASE EN REFERENTES

Mientras que la mayor parte del

mundo no sabe cómo lidiar con el

hacinamiento en las prisiones,

Holanda tiene el problema opuesto:

poca gente a la cual encerrar. En los

últimos años, 19 cárceles han

cerrado y el año que viene otras

más lo harán. ¿Cómo lo lograron?

La insólita crisis de Holanda: la 

escasez de delincuentes

Para reinsertar a un prisionero se 

propone en capacitarlo con 

técnicas vocacionales o 

desarrollos agrarios

Inclusión en 

la 

sociedad

CONCLUSIONES

01

02

03

04

Encontrar un 
lugar especifico,

En el cual se pueda desarrollar la 
propuesta

La capacidad 
agraria es 
fundamental para 
el desarrollo de la 
propuesta

El ideal es generar
un referente para 
solucionar la situación 
carcelaria 

La sensación de los espacios es 
fundamental, desde este punto de 
vista se pueden mejorar las cárceles

Pretensiones 

esquema básico 

proyecto



Se contemplan los vértices del lote con las mejores

visuales como elementos jerárquicos, desde este

punto se podría situar el acceso del proyecto,

determinando el centro geométrico se puede

determinar un eje en el proyecto para iniciar con

el diseño

Centro geométrico + visuales

Vértice

Centro

Relación visual

Eje

Departamento: 25 – Cundinamarca

Municipio: 875 – Villeta

Código Predial Nacional: 258750002000000060245

Código Predial: 25875000200060245000

Destino económico: Agropecuario

Dirección: Santa Helena

Área terreno: 14 Ha

Área construida: 0 m²

Cantidad de construcciones: 0

3. APLICACIÓN

MALLA ESVÁSTICA COMO GENERADOR DE ESPACIOS

PETER ZUMTHOR

PLANTA DE CUBIERTA ESC. 1:350

Definición de espacios 

comunes y distribución 

Interconexión de espacios 

por medio de trazado rastrillo 

Trazado de rastrillo

Espacios con doble altura con 

ritmo de fachada

Ejes conectores por medio de 

recorridos

Teoría de desarrollo de volumetría

Esquema de circulaciones planta 1 bloque administrativo 

Esquema de circulaciones planta 2 bloque administrativo 

Articulador

Articulado

Bioclimática 

bloque E

Centro Penitenciario De Media Seguridad

Perfil Delictivo: Hurto, Estupefacientes,

Concierto Para Delinquir, Porte Y Fabricación

De Armas Y Extorsión.

Área Neta: 5,37 Ha

Área Construida: 38.914m2

Altura Permitida: 8 Niveles

Sótano: NO

Índice De Construcción: 20%

Capacidad: 3024 Reclusos

Personal Administrativo: 50 Personas

Personal Seguridad: 150 Guardias

Parqueaderos: 160

Aislamientos: 15 Mts Posterior, 10 Mts

Laterales Y 10 Mts Anterior. Restricción
Vía 5 Mts Adicionales.

COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS

NEW DANISH STATE PRISON

Asoleación

Gracias a la ubicación en la línea del

Ecuador, la intensidad del sol nos alcanza

hasta el 75% de aprovechamiento diario.

El eje térmico determina la inclinación del

proyecto, dando su fachada mas amplia al

mayor aprovechamiento del sol y la luz

natural.

Eje térmico

Recorrido solar

El proyecto necesita los vientos debido al clima

del lugar, se deben abrir los arboles que

actualmente son una barrera.

Determinantes naturales

Mojones

Rio Villeta

Creciente o aislamiento

Perímetro

Vegetación existente

ECUADOR

Polo Norte

Polo Sur

Trópico de Capricornio 

Trópico de Cáncer

66.5°N

66.5°S

23.5°N

23.5°S

0°

Carta Solar

Colombia se encuentra contenida entre el

trópico de cáncer y trópico de capricornio,

con respecto a esta ubicación y la trayectoria

del sol, lo ideal es situar la edificación entre 17°

y 23° con respecto al plano cartesiano norte,

esto con el fin de aprovechar al máximo la

trayectoria del sol, con esto se quiere dar a

entender la ubicación de fachadas y

ventaneria para la optimización térmica de la

edificación

DINÁMICAS DE REINSERCIÓN

La propuesta busca generar un proceso de readaptación para cada uno de los

internos, se trabajara específicamente con cada problemática la cual les conllevo

a verse inmersos en conductas delictivas

Ebanistería

Cocina

Agricultura

Metalistería

Capacitaciones

¿Por qué?

Valoración

Tratamiento

Aceptación

PROCESO DE IMPLANTACIÓN – TEORÍA DE DISEÑO

Es necesario tener en cuenta la conectividad de

los espacios se servicio y los de alojamiento, la

salida y entrada de los presos y los marcos de

seguridad en todo el centro bien distribuidos.

Zona 

espacios de 

formación

psicología

Académica

Laboral

Zona libres 

recreativas

Actividades

Acceso

Parqueo 

Zona 

alojamiento

Modulo

Modulo 

especial

ANÁLISIS LOTE

Composición 

bloque E

Celdas reclusos

Seguridad y control

Plazoleta

Zona 

administrati

va

Ingreso

Salud

Admon

RELACIONES ESPACIALES

RELACIONES ESPACIALES

Información general

N. 0.00

N. 3.00

N. 6.00

N. 6.00

N. 15.00

N. 6.00

N. 6.00

N. 21.00

N. 15.00

N. 15.00

N. 21.00N. 0.00

N. -0.50

N. -0.50

N. 0.00

N. 0.00

N. 0.00

N. -2.00

N. 0.00

N. 0.00

N. 0.00

MEMORIA COMPOSITIVA

Superposición Retícula
Eje Central Simetría

Simetría Forma

Proporción


