
  

























































     








































 
 















 















































































































































































































- 
B

O
G

O
TÁ

 -
 B

O
G

O
TÁ

 -
 B

O
G

O
TÁ

 -
 B

O
G

O
TÁ

 - B
OGOTÁ - BOGOTÁ - BOGOTÁ - BOGOTÁ - BO

G
O

TÁ
 - B

O
G

O
TÁ

 - B
O

G
O

TÁ
 - B

O
G

O
TÁ

 - B
O

G
O

TÁ - BOGOTÁ - BOGOTÁ - BOGOTÁ - B
OGOTÁ - 

BO
G

O
TÁ

 -
 B

 



































 -
 F

A
C

A
TA

T
IV

A
 -

 F
A

C
A

TA
T

IV
A

 -
 F

A
C

ATA

TIV
A - 

FACATATIVA - FACATATIVA - FACATATIVA - FA
C

ATA
T
IV

A
 - FA

C
A

TA
T

IV
A

 - FA
C

A
TA

T
IV

A
 - FA

C
ATATIVA - FACATATIVA - FACATATIVA - FACATATIV

A - 
FA

C
A
TA

T
IV

 


































 -
 M

A
D

R
ID

 -
 M

A
D

R
ID

 -
 M

A
D

R
ID

 -
 M

A
D

RID
 - 

MADRID - MADRID - MADRID - MADRID - M
A

D
R

ID
 - M

A
D

R
ID

 - M
A

D
R

ID
 - M

A
D

R
ID

 - M
A

D
RID

 - M
ADRID - MADRID - MADRID - M

ADRID
 - M

AD
RID

 -
 M

A
 



































   
- 

C
O

N
C

L
U

S
IO

N
E

S
  -

   
C

O
N

C
LU

SI
O

N
ES  -

 C
ONCLUSIONES  -    CONCLUSIONES  - CON

CLU
SIO

N
E
S

    - C
O

N
C

L
U

S
IO

N
E

S
  - C

O
N

C
LU

SIO
N

ES     - CONCLUSIONES  - CONCLUSIONES  - 
CONCLU

SIO
N

ES
  -

 





























P
MPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CUNDINAMARCA











































































 


























 



 



























































































































 























 
















































































 














































































































































































































 












 

























































































 


















 





   


































































   











 














Para la realización de este proyecto se hace necesaria

 la asesoría por parte del laboratorio de fotografía,

 se solicitó tutoría en cuanto a la carta cromática de los

 paneles, la manera correcta de realizar renders, hacer

 modi�caciones a fotografías en programas de edición

 como Photoshop, Ilustrator. Etc.

También se recibieron indicaciones para la elaboración

 de infografías y diagramación.










 
































 






















 


















































 































 





























































  




 































































  







 























 

  
















































 






















Celdas tipo 17,5m2 para dos personas que contiene:

Litera o camastro doble 

mesa de apoyo 

Inodoro y lavamanos de seguridad

Ducha de seguridad

4 ventanas con vidrio de seguridad

Puerta se seguridad 

Patio de sol cerrado

Vidrio templado de 16mm de seguridad en ventanas y 

división de celdas con patio interior
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Se propone fachada

 en lámina perforada 

de acero corten de 2cm de espesor, 

soportadas con montantes verticales 

y ancladas a la fachada 

con platinas pernadas.
















Para la realización de este proyecto se pidió tutoría 

al laboratorio de bioclimática, ya que el equipamiento

 cuanta con diferentes zonas que requieren un estudio 

especí�co en cuanto a microclimas para brindar bienestar 

a los usuarios del equipamiento. 

También se requirió de la asesoría en cuanto a materialidad, 

puesto que este proyecto requiere de unas especi�caciones 

técnicas de seguridad. Por otro lado hubo una guía por parte

 del laboratorio para la implementación de mecanismos

 que funcionen como bioclimática.

.

.



































































 









   



















































































































El área de dormitorios tiene capacidad para dos guardianes. 

Se compone de litera, armario y baño. Esta zona tiene 

un patio central dispuesto como área de 

entrenamiento. Se proponen espacios

 de recreación para los guardias .

Tienen acceso directo a la 

zona de galerías y museo,

 conexión con el área de 

caniles y cercanía al 

área de armamento



































































 






 













 
















  

















































