
Limites
Calle 1 - Calle 26
Av caracas - Carrera 2

- UPZ 91 Sagrado corazon
- UPZ 92 La macarena
- UPZ 93 Las nieves
- UPZ 95 Las cruces
- UPZ 96 Lourdes
 

363 ha

EXTENSION
 URBANA

253 hab/
ha

DENSIDAD 
POBLACIONAL

12
BARRIOS

91749 hab

POBLACION
 URBANA

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR  LA ESTRUCTURA ECO-
LOGICA PRINCIPAL

1.Consolidar un borde de transición entre el borde occidental 
del Parque Ecológico de Montaña Entre Nubes – Cuchilla de 
Guacamayas y la zona urbana de la UPZ, mediante control de 
índices de edificabilidad, proyectos de protección, restaura-
ción, mantenimiento ambiental y planes participativos de 
borde. 

2.Integrar los elementos ambientales constituidos por el Río 
Tunjuelo y el Parque Ecológico de montaña Entre Nubes, me-
diante la recuperación ambiental del corredor ecológico de 
la Quebrada Chiguaza.

3.Protección y preservación ambiental del Cerro de la 
antena repetidora mediante, proyectos de protección, res-
tauración, mantenimiento ambiental y planes participativos 
de borde.

Parque metropolitano
Parque zonal
Parque vecinal 
Parque de bolsillo
Parque de proteccion 
Parque lineal hidrico
Parque lineal de via 
Parque rural
Zonas verdes recreativas

Franja funcional 
Alamedas

Plazas
Plazoletas

Parques y zonas verdes 
recreativas

Areas del perfil vial

Plazas y plazoletas

Se destacan las Colinas de las lomas (en su 
parte Norte, posee bosque conectado con el 
Hospital San Carlos) y Chircales, ramales de los 
Cerros Orientales de la ciudad.

La localidad cuenta con el Parque Metropolita-
no Bosque de San Carlos y el Parque Estadio 
Olaya Herrera entre otros.

En cuanto a los recursos hidricos cuenta con 
los canales Chiguaza, La Albina y Rioseco.

3,38 m2
ESPACIO PÚBLICO 
EFECTIVO POR HAB.

ÁREA VERDE
POR HABITANTE

5,03 m2

2,65 m2 DE PARQUE
POR HAB.

2.Garantizar los niveles de movilidad y accesibilidad al trans-
porte público y la conectividad entre los barrios de la UPZ 
No 54, MARRUECOS, mediante la formulación y adopción 
de los Corredores de Movilidad Local – CML, definidos en la 
estructura básica de ordenamiento de la UPZ y la prioriza-
ción de las inversiones a través del Programa de Mejoramien-
to Integral en proyectos que permitan su adecuación mante-
nimiento y/o recuperación según corresponda.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR  LA ESTRUCTURA VIAL 
Y DE TRANSPORTE

1.Mejorar la conectividad de la UPZ No.54, MARRUECOS, y 
del área sur de la ciudad, mediante las inversiones en proyec-
tos de construcción de las Avenidas Ciudad de Villavicencio, 
Av. Darío Echandía y Avenida de la Guacamaya.

Corto plazo
Mediano plazo
Largo plazo

 
Corto plazo
Mediano plazo
Largo plazo
Estaciones de metro
Patio taller metro

Franja funcional 
Alamedas
Plazas
Plazoletas

Subsistema de transporte
Troncal transmilenio propuesta

Subsistema vial
Plazo de ejecucion

Metro
Plazo de ejecucion

La localidad cuneta con la Troncal de la Av. Cara-
casde Transmilenio con destino al Portal del 
Tunal o Portal de Usme. Ademas limita con la 
troncal del 20 de Julio.

Es conectada por la Av Mariscal Sucre, Av. Qui-
roga, la Av. Villavicencioy la Av. Caracas, entre 
otras.

Adicionalmente la localidad cuenta con 3,97 
Km de ciclorutas.

CICLORUTAS:

Existentes: 3,97 Km

CARRILES VIALES (km/carril):
Construidos: 87,8 Km (45 %)  
Parcialmente: 52,7 Km (27 %)
Sin construir: 54,4 Km (28%)
Total: 194,9 Km (100 %)

m2 
m2

m2

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR  EL USO Y OCUPA-
CION DEL SUELO URBANO

Adelantar acciones urbanísticas que permitan consolidar 
la estructura urbana adoptada, el aprovechamiento del 
territorio y la optimización del uso del suelo, mediante: La 
consolidación de la UPZ con carácter residencial, la defini-
ción de áreas con modalidad de intervención reestructu-
rante, la recuperación ambiental del Cerro de la Repetido-
ra, del borde occidental de la Cuchilla de las Guacamayas 
y la integración de los elementos ambientales del Río Tun-
juelo y el Parque Ecológico de montaña Entre Nubes por 
medio de la alameda - Quebrada Chiguaza – Tunal.

Comercio
Dotacional
Industria
Residencial
Servicios

Usos predominantes 
por lote catastral

En la localidad de RAFAEL URIBE URIBE, se 
encuentra como  atractivo turistico principal 
parte del Parque Ecologico Distrital entre 
Nubes

RAFAEL URIBE URIBE cuenta con 9000 
empleos formales (1 % de la ciudad), concen-
tra el 3 % del consumo de energia industrial.

Para el periodo entre 2012 y diciciembre de 
2016, en la localidad se han reportado 664 
licencias aprobadas para obra nueva y 
ampliacion (3,36 % del total de la ciudad).

USO PREDOMINANTE POR LOTE CATASTRAL 

USOS EN LA LOCALIDAD
Residencial:                61 ,18%     
Industrial:                    0,47 %
Dotacional:              5,61 %  
Comercio:                  2 ,79 %
Servicios:                     3,22 %
Otros: 16 ,72 %

ÁREA ANUAL CONSTRUIDA
Antes de 2000:     8.455.880
2000-2004:               1 78.870
2005-2008:               227.940  m2
2009-2012:                 310.220  m2
2013 -2016:                 106.510

39.083
2009

NO CAMBIÓ

74%

CAMBIÓ SU USO 
PREDOMINANTE

20%
SIN INFORMACIÓN

6%
Estructura actual de usos

Upz: Marruecos

DEMOGRAFIA Y POBLACION

Localidad: Rafael 
Uribe Uribe

Extension urbana

VARIABLE

363 1,346 37,752

Poblacion urbana 91,749 350,946 

Densidad poblacional 253 hab/ha 261 hab/ha

Barrios 12 46 

Bogota D.C.

8,044,713 

213 hab/ha

1,162
* ENCUESTA MULTIPROPOSITO DE BOGOTA (2019) Y SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION.

Cantidad

PARQUES Y ZONAS VERDE DE RAFAEL URIBE URIBE

Area total (m2)

San Jose

VARIABLE

45

Quiroga 76

Marco Fidel Suarez 25

Marruecos

Diana Turbay

Total

65

40

251

359,518,24

204,982,69

184,988,13

183,343,42

171,641,67

1,104,474,15

Poblacion

53,188

118,956

77,542

74,542

60,605

385,114

M2 por 
habitante

6,76

1,72

2,38

2,46

2,83

2,87

* ENCUESTA MULTIPROPOSITO DE BOGOTA (2019) Y SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION.

Relaciones espaciales

TRABAJAR

REHABILITARSOCIALIZAR

ARQUITECTURA 
PENITENCIARIA

ESTUDIAR

DIGNIFICAR VIGILAR

Esquema basico en carceles actuales

Bildwer. (19 febrero de 2019). Stiftun topographie des Terrors. Recuperado de 
https://www.berlin.de/mauer/es/lugares/otros-lugares-importantes/topogra�a-del-terror/.

PROYECTAR UN CAMBIO DE 
DISEÑO AL ESTABLECIDO EN LA 
ACTUALIDAD

CREACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, E 
INCENTIVAR EL USO CON SALIDAS  DE CAMPO 
Y VINCULACION CON ACTIVIDADES ECONO-
MICAS

CONSOLIDACION DE LA MEJORA EDUCATIVA 
CREANDO MAYORES CONVENIOS CON INSTU-
TUCIONES EDUCATIVAS TECNICAS Y TECNO-
LOGICAS, PROMOVIENDO EL USO DE LAS 
NUEVAS TECNOLOGIAS

DISEÑO DE NUEVOS ESPACIOS, MEJORANDO 
LA DISTRIBUCION ACTUAL DE LOS PENALES 
DE RECLUSION.

CUIDAR LOS RECURSOS DESTINADOS PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LAS CARCELES E INVER-
TIR EN MEJORES CONDICIONES  DE VIDA PARA 
LOS INTERNOS

GENERACION DE CULTURA EDU-
CATIVA E INCENTIVAR AYUDA 
PARA LA SOCIEDAD

Instituto Nacional Penitenciaro (INPEC)

Poblacion reclusa en Colombia Poblacion reclusa a cargo del Inpec

Establecimientos de reclusion de Orden Nacional
Establecimientos de la Fuerza Publica

ERON

Domiciliaria
Vigilancia electronica

184.376
98.3 %

2.363
1.3%

738
0.4%

118.769
64.4 % 60.360.

32.7%

5.247
2.8%

Analisis de sombras en 
carceles actuales

M
U

RO

M
U

RO

M
U

RO

M
U

RO

M
U

RO
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LOCALIZACION Y LINEA DE TIEMPO1

METODOLOGIA5

ANALISIS DE REFERENTES4

ANALISIS URBANISTICO6

PRECIPITACION CLIMA

500 - 1000 mm
0 - 500

1000 - 1500 mm
Frio 12°C - 18°C
Templado 18°C - 24°C

Muy frio 8°C - 12°C

LINEA DE TIEMPO

1940
1950

1950
1980

1990
2000

PROCESOS MIGRATORIOS CAMPO 
- CIUDAD QUE GENERARON 
PROCESOS INFORMALES DE 

TENENCIA DE LA TIERRA.

APARICION DE BARRIADAS Y 
BARRIOS OBREROS

1990

GENERACION DE URBANIZACIO-
NES FORMALES

LEGALIZACION POR PARTE DE LOS 
ASENTAMINETOS INFORMALES 

EXISTENTES.

CALLE 50 SUR 

C
A

LLE 51 SU
R

 

L a 
UPZ Marruecos se loca-

liza al sur de la localidad, en una 
zona conformada entre el valle de la 

quebrada Chiguaza y laladera de la zona 
montañosa; limita al norte con la avenida 

Ciudad de Villavicencio(Calle 38 sur); al orien-
te, con el límite del parque Entre Nubes (Cerro 
deGuacamayas), y al occidente, con la avenida 
Caracas. Aunque en ella predominala vivienda 
de estrato 2 y la industria extractiva, tiene 

también amplias zonasverdes compuestas 
principalmente por el cerro La Popa y 

la hacienda Los Molinos.

  
 Vincular el volu-

men existente, plan-
teando una tipologia 
similar a la existente, 
generando asi jerar-

quia   y ritmo.   

  
 Aprovechar la 

malla vial interna 
existente, para no alte-
rar  las disposiciones 

generales del penal.   

  
 Mimetizar el vo-

lumen existente con 
el propuesto, atraves 
del urbanismo, para 
tratar de disipar la 

percepcion de 
carcel. 

2.00 2.001.17 1.60 3.00 1.171.503.00

21.64

3.00 3.00

3.00 3.00 4.054.05

14.10

4.17 2.00 2.003.00 3.00 1.60 3.00 1.171.50

21.64

1

2

3

4

Diseñar módulos dentro del sistema peni-
tenciario, así adaptando un entorno
donde sus espacios son efímeros
cambiantes e innovadores.   

Aplicación de diseños 
sostenibles para la crea-
ción de espacios agrada-
bles y estéticos.    

Incorporar en el diseño ge-
neración de espacios abi-
ertos donde el paisaje -
natural el espacio públi-
co sean gestores de 
prevención general. 

Tomar cultura como elemento
 de educación, de reinserción y
 de libertad generando así cono-
cimientos y habilidades generales
 en los reclusos. 

Complejo penitenciario de máxima seguridad – Un 
espacio de resocialización. 1

2

3

4

Localizar y seleccionar a través de un estudio
urbano el terreno mas propicio para el 
emplazamiento de un nuevo Centro 
de Rehabilitación.  

Aplicación de diseños 
sostenibles para la crea-
ción de espacios agrada-
bles y estéticos.    

Realizar un estudio de las
necesidades y requerimi-
entos del actual Centro
de Rehabilitación Social 
de Varones de la Ciudad 
de Cuenca. 

Realizar un análisis de este tipo
 de equipamientos en el país y de 
los ejemplos más sobresalientes en
 países con similares condiciones delin-
cuenciales a las de nuestro medio. 

Centro de rehabilitación social de varones para la 
ciudad de Cuenca 

1
De acuerdo con el análisis de este proyec-
to se concluye que busca un análisis 
arquitectónico y social de los diver-
sos centros penitenciarios que 
permitan establecer sus dife-
rencias y semejanzas y lleven 
al entendimiento de los mis-
mos. Así mismo se preten-
de relacionar la arquitec-
tura carcelaria con la re-
inserción del preso en la
sociedad, relacionando 
los diferentes modelos 
a lo largo de la historia, 
estudiándolos y com-
prendiéndolos, al igual 
que los conceptos de 
prisión y castigo que los
 acompañaron a cada uno 
de ellos.   

Arquitectura penitenciaria en Madrid – Evolución y 
Reinserción 

1
Está situada en la ciudad de Leoben, en la 
parte central de Austria, fue inaugu-
rada en noviembre de 2004.

El diseño, más parecido a un
 conglomerado de oficinas 
que a una prisión, fue obra
 por el arquitecto Joseph 
Hohensinn. Tiene capaci-
dad para 205 presos. 
Cada uno cuenta en su 
habitación con baño y 
cocina privados, ventan-
as (irrompibles) de sue-
lo a techo, escritorio y 
estanterías.

Por si fuera poco, dispone 
de un enorme gimnasio, 
mesas de ping-pong, cam-
po de baloncesto y habitacio-
nes conyugales por si hay que
 atender a las parejas..   

Arquitectura penitenciaria en Madrid – Evolución y 
Reinserción 

FODA2 PERFILES VIALES3

A

F

D
DEBILIDADES

Baja articulacion empresarial y de trabajo en 
cadenas.
Alto numero de hurto a personas, residencias y 
de establecimientos.
Alto numero de personas desempleadas.
Alto numero de personas en condicion de pobre-
za.
Bajo indice de condiciones de vida.
Baja cobertura de seguridad social en salud.

OPORTUNIDADES
Promover la inversion privada de actividades de 
alto desarrollo tecnologico.
Desarrollar un plan integral de manejo y adecua-
cion de los cerros.
Incrementar los recursos del gobierno local y dis-
trital para la promocion del desarrollo economico 
local.
Desarrollar e implementar un Banco de empleo.

FORTALEZAS
Alta cobertura de los servicios publicos domici-
liarios.
Bajo numero de empresas liquidadas.
Todas sus Upz estan reglamentadas.

AMENAZAS
Deterioro creciente de la malla vial.
Condiciones socioeconomicas de la poblacion 
en deterioro.
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FITOTECTURA1 ANALISIS3

DIAGRAMA DE AREAS7

CORTE URBANO5

PROPUESTA URBANA 2

CUBIERTA VERDE

BOGOTA D.C.

La azotea verde de nues-
tro proyecto cuenta con 
un sistema de captacion 
de agua lluvia que le per-
mite utilizarla en sus ope-
raciones diarias.

El agua de lluvia 
permite mantener-
las plantas de las 
azoteas verdes, lo 
cual disminuye e 
incluso elimina el 
riego.

Las azoteas verdes sirven 
tambien para regular la 
temperatura interior del 
inmueble, eliminar o dis-
minuir el uso del aire 
acondicionado y ahorrar 
energia. 

La tierra de las 
azoteas verdes, 
funcionan como 
retenedores de 
partciulas de 
polvo. 

SISTEMA DE LAMAS DE PROTECCION SOLAR

Celosia de lamas fjas verticales de 
madera de cedro canadiense de 290 x 
21,5x 5,5 tratadas con inmunizante para 
madera para exteriores separadas a 27 
cm entre si.

Las lamas contaran en los extremos con 
una U metalica 100 x50,7 e iran soldadas  
inferiormente a pletinas verticales pun-
tuales 60,5 ancladas al forjado mientras 
que superiormente se soldaran a una 
pletina corrida 180 x 5 que imprimaran y 
pintaran con anticorrosivo.

Grupo de lamas de 
madera de cedro de 270 
mm entre ejes.

R e f r i g e r a c i o n 
pasiva 100%.
Sobreo mediante 
lamas exteriores-
verticales   

Sur: ganancias directas
Norte: Acumulacion de calor en 
invernadero.
Intercambio energetico por el 
plenum bajo cuebierta.

N O

SO

N

MEDIO DIA

ATARDECER

AMANECER

ATARDECER

AMANECER

O

SO

SOLSTIC
IO

 D
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VIERNO

MEDIO DIA

SO
LS

TIC
IO

 D
E V

ERANO

El proyecto responde a una direccion 
secundaria del viento que permite el 
movimiento del aire atraves del lugar.

La orientacion Norte-Sur del edificio 
se minimiza, la exposicion Occiden-
te-Oriente reduce la ganancia de 
calor.

ANALISIS BIOCLIMATICO

PROPUESTA 
VOLUMETRICA

COMPONENTE TECNOLOGICO6

Diseño y proyeccion de 
espacios publicos y comunes 

conectores entre si para reco-
rrer todo el proyecto de un lado a 
otro. Control en espacio comun, 
sin publico hasta su gran espacio 

con actividad multiple brin-
dando diversidad de 
actividades y usos.

Hacer ejercicio, disfrutar 
al aire libre, reducir los niveles 

de estrés, y mucho más es lo que 
se puede hacer, gratuitamente, en 

los parques y en las plazas públicas. 
De ahí que la importancia de tener 

espacios verdes en las ciudades 
cada vez es más valorado por 

los habitantes.

Tener un sistema de transpor-
te eficiente, tal como se hace 

referencia en el principio anterior, 
debe ir de la mano de la implemen-

tación de medidas que regulen a 
los automóviles para liberar 

espacio en la superficie.

Los modos sustentables 
de movilidad no motorizados, 

como las caminatas y las bicicle-
tas, ayudan a las ciudades a tener 
habitantes más saludables, menor 
contaminación acústica y atmosfé-

rica, calles descongestionadas y 
más espacio público disponi-

ble en la superficie.

PLAZAS

RUTA DE PEATON AREA DE JUEGOS 

AREA LUDICA 

CAUCHO SABANERO
Es atractivo para las aves. Alcanza una altura 
de 20 metros. Minimiza la erosión del suelo 
y ayuda a la conservación de aguas. Entre 40 
a 80 años de vida. Nativo de Soatá, Boyacá. 
Alimento y hábitat para avifauna e insectos. 
Se adapta principalmente a zonas como 
cerros húmedos, sabana extra seca, súper 
seca y semi húmeda.

CAUCHO TEQUENDAMA
Puede llegar a la edad de 100 años. Alcanza 
la atura de 15 metros. Especie nativa. Provee 
alimento para la fauna silvestre. Se adapta 
principalmente a zonas de cerros húmedos y 
semi húmedos; y sabana húmeda, semi 
húmeda y semi seca.

CHICALÁ AMARILLO
Especie nativa que alcanza una altura de 
hasta 7 metros. Flores atractivas para las 
abejas, llega a vivir entre 30 y 40 años. Se 
adapta principalmente a zonas húmedas su-
bhúmedas y semisecas.

EUCALIPTO POMARROSO
Alcanza hasta los 12 metros de altura. Pre-
senta una floración atractiva para abejas y 
aves. Puede alcanzar hasta 80 años de vida. 
Es el único Eucalipto apto para la arboriza-
ción urbana. Se adapta a todos los ambien-
tes de la ciudad. Se adapta principalmente a 
zonas como sabana semi húmeda, semi seca 
y seca.

NOGAL
Árbol nativo insignia de Bogotá. Altura de 
hasta 20 metros. Más de 80 años de vida. 
Ayuda a la protección de cuencas. Especie 
en categoría global de peligro. Hábitat y ali-
mento para la fauna. Se adapta principal-
mente a zonas como sabana húmeda, semi 
húmeda, semi seca, cerros húmedos y semi 
húmedos.

En la 
antigua 
Griega

Los Griegos antiguos representaron el 
alma o la psique humana con las alas de 
la mariposa en arte.
Identificado como insecto del alma y 
asociado con ella, algunas culturas la 
representaban saliendo de la boca de 
agonizantes y difuntos, como símbolo 
del aliento vital que escapa. 

En la 
Psico
logia

Es la posibilidad del hombre de rena-
cer, de trascender sus limitaciones 
terrenales y elevarse a la luz mediante 
su propia transformación psíquica.
Es símbolo de inmortalidad, renaci-
miento y resurrección, pero también de 
la ligereza, la inconstancia y lo efímero 
de la alegría y la belleza.

En el
Feng
Shui

Representa la energía del amor y la 
libertad. Es capaz de atraer esa compa-
ñía que las personas solas permanente-
mente buscan. 
Tiene la energía necesaria para movili-
zar los estancamientos emocionales, 
generadores de apatías que alejan las 
energías del amor o la amistad.

MEMORIA URBANA 4

Se marca una tension entre el volumen princi-
pal existente y los volumenes propuestos,  que 
como elemento jerarquico organiza y distribuye 
los espacios a su alrededor.

PRINCIPIOS ORDENADORES 
CENTRALIDAD Y AXILALIDADEl diseño de los volumenes propuestos estara 

enfocado en la disposicion y el movimiento del 
sol, esto hara que nuestro proyecto cuente con  
caracteristicas bioclimaticas que contribuyan a 
la sustentabilidad del mismo.

DISPOSICION DE LOS VOLUMENES
Las edificaciones propuestas que conformaran 
el penal, estaran diseñadas pensando en las ya 
existentes generando asi un ritmo y una pauta     
en la parte visual del penal.

LLENOS Y DENSIDAD 
Aprovechar la malla vial interna existente, para 
no alterar  las disposiciones generales del 
penal, en el interior de la manzana propuesta  
solo tendra un sentido con el fin de no generar 
trafico.

VIAS 
Partiendo de la normativa y generando una 
transicion entre los volumenes existentes , se 
realiza una renovacion urbana, creando espacio 
publico y  una amplia zona para huertas y activi-
dades academicas al aire libre para los presos. 

CONSOLIDACION
El proyecto activara la zona e integrara las dife-
rentes poblaciones que concurren en el lugar, 
sera el motor que potencializara el aprendizaje 
y las actividades que se realizan dentro y fuera 
del penal.

PROYECTO CATALIZADOR
El proyecto incorpora los volumenes existentes  
al espacio público propuesto, generando asi 
sentido de pertenencia de los presos por los 
bienes, garantizando de manera integral  la pre-
servacion y conservacion del proyecto

INTEGRACION DE LOS VOLUMENES 

Mirador

PLANTA QUINTO PISO

PLANTA CUARTO PISO

Huerta

Mirador Celdas

Huerta Auditorio

PLANTA TERCER PISO

PLANTA SEGUNDO PISO

PLANTA PRIMER PISO

Punto fijo Cocina

Celdas Cafeteria

Mirador Baños

Huerta Administracion

Celdas Cocina

Aulas Cafeteria

Baños

Administracion

Punto fijo

Celdas

Cocina

Aulas

Cafeteria

Parqueadero

Informacion

Baños

Administracion

Punto fijo

MARI
   POSA

Relaciones espaciales

Nuestro proyecto consiste en el planteamiento de un pabellón y un centro penitenciario 
especializado en la rehabilitación y resocialización de hombres detenidos por delitos me-
nores en el cual se generen espacios habitables y de calidad para la población reclusa, pre-
tendiendo con esto no solo la creación de escenarios dignos para la población privada de 
la libertad, sino que además trasciendan en la vida de los mismos, generándoles así la tras-
formación de su pensamiento lo que conllevara a que procesos de reinserción y rehabilita-
ción se lleven a cabo con mayor facilidad. 

En la actualidad el centro 
penitenciario La Picota de 
la ciudad de Bogota, pre-
senta un alto deficit en su 
planta fisica, ya que su in-
fraestructura actual no da 
abasto para la cantidad de 
personas recluidas, estos 
se adecuaran para respon-
der parcialmente a las ne-
cesidades de un equipa-
miento que deberia poten-
cializar los procesos de 
resocializacion desde su 
concepcion arquitectonica.

¿Cómo adecuar nuevos espacios arquitectónicos para que el recluso tenga más posibilida-
des de llegar a la resocialización y que los procesos de rehabilitación se lleven a acabo 
través de diferentes practicas que los vinculen con el mercado laboral posteriormente?

La resocializacion de personas recluidas en penitenciarios por delitos menores se puede 
lograr a partir de la proyeccion de un pabellon que tenga espacios espacializados con habita-
bilidad y confort que permitan la rehabilitacion y resocializacion por medio de practicas labo-
rales y culturales con altos estandares para la  capacitacion  
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Las siguientes cifras de hacinamiento publicadas por el Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario INPEC incumplen el Código Penitenciario y Carcelario, ley 65/1993 en el artícu-
lo 5 que demanda que “en los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la 
dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos universalmen-
te reconocidos.” 
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Regional Viejo Caldas, sede Pereira

Regional Noroeste, sede Medellin

Regional Occidental, sede Cali

Regional Central, sede Bogota

PABELLÓN PENITENCIARIO Y ESPACIO ESPECIALIZADO EN LA REHABILITACIÓN Y RESOCIALIZACIÓN 
DE HOMBRES DETENIDOS POR DELITOS MENORES EN LA CARCEL LA PICOTA DE BOGOTA

ESTADISTICAS1

MARCO CONTEXTUAL2

FORMULACION DEL PROBLEMA4

RESUMEN3

PREGUNTA DE INVESTIGACION6

Proyectar un pabellón penitenciario y espacio especializado como complemento para mitigar el déficit carcelario de la  cárcel la picota de Bogotá, que permita la correcta resocialización y 
rehabilitación de las personas privadas de la libertad, para que cuando cumplan con su condena se reintegren al mercado laboral con mayor facilidad.

OBJETIVO GENERAL9

MARCO TEORICO10 METODOLOGIA11

HIPOTESIS7

PRESELECCION DEL LUGAR5

La tasa de desempleo de ex convictos en Colombia se debe a que no hay una adecuada 
preparación laboral; “solo el 2,5% de la población privada de la libertad está vinculada a un 
programa de trabajo generado por el sector privado” ministerio de justicia. Esta situación 
lleva a que más del 30 % de hombres retornan a la vida criminal después de salir de la 
cárcel por una inadecuada o inexistente rehabilitación.  

Clasificación por Forma y tipología
Las cárceles se pueden clasificar de muchas formas, entre ellas se dividen tipos formales, 
clasificaciones funcionales, tipos de seguridad, por tamaños y por usuarios, este capítulo 
trata el abordaje de los complejos carcelarios relevantes en Colombia con la intensión de 
entender y comprobar que la temática carcelaria es amplia y de compleja solución. Dentro 
del componente formal encontramos las siguientes clasificaciones:

Carcel en altura
Este modelo tiene ventajas significativas para la aplicación en centros urbanizados, debido 
a que ocupa poco espacio y se puede relacionar su infraestructura por modelos verticales 
de servicios, las problemáticas que genera son contaminación auditiva y conflictos de 
circulación en la primera planta, pero es totalmente tratable desde la arquitectura contem-
plando la gran demanda de usuarios para que tenga un óptimo funcionamiento.

Nuevas carceles alternativas
La cárcel siempre generara conflictos relacionados a su uso o relaciones espaciales, lo 
que se busca con estos modelos es reducir en lo más posible cualquier problema que 
surja en el emplazamiento de cada establecimiento penitenciario. La posibilidad de 
explorar en la mezcla del modelo de cárcel horizontal y el modelo cárcel vertical para 
solucionar nuevas problemáticas desde la concepción urbana de estos equipamientos.

Clasificacion por capacidad
En Colombia el INPEC es el organismo 
administrativo de los establecimientospeni-
tenciarios a nivel nacional, y estos comple-
jos realizan la función de privación de liber-
tad intramural y estas se diseñan teniendo 
en cuenta el número de internos que puede 
soportar su capacidad inicial, las cuales se 
clasifican en tres tipos:

2. Cárcel mediana (desde 500 a 1500 
internos) 

3. Cárcel tipo ERON (establecimiento de 
reclusión del orden nacional)

Carcel horizontal
La principal función de una cárcel es contener la población requerida por la justica, exis-
tendos modelos de disposición de elementos dentro de la cárcel los cuales son de forma 
horizontal y vertical, estos modelos son utilizados dependiendo la ubicación, para el sector 
rural la solución horizontal es la más usada debido a que no los limita el espacio, mientras 
que en las ciudades se usa el modelo vertical debido a que aprovecha el área en altura. A 
continuación se presenta los modelos.

1. Cárcel pequeña (hasta 500 internos) 

Clasificación por niveles de seguridad según el Instituto Nacional Penitenciario Colom-
biano
El modelo progresivo de tratamiento busca la integración social del recluso teniendo en
cuenta el cumplimiento de la pena, la naturaleza del delito y la conducta asumida por el
interno para enmendar su error. Este sistema comprende la implementación de unas fases
que van graduando los niveles de seguridad del condenado: 
1. Alta seguridad
 

Perdida de
dignidad

Bajos recursos para inver-
sion en las penitenciarias

Altos costos administrativos 
en las carceles

DEFICIENCIA EN LA 
INFRAESTRUCTURA 

CARCELARIA 

EFECTOS 
INDIRECTOS

(RAMAS)

EFECTOS 
IDIRECTOS

(RAMAS)

PROBLEMA
CENTRAL
(TRONCO)

CAUSAS 
DIRECTAS
(RAICES)

CAUSAS 
INDIRECTAS

(RAICES)

Disminucion en las visitas a 
los internos

Aumento en los gastos para
realizar visitas a internos 

Hacinamineto en
las penitenciarias

Mobiliario inadecua-
do o en mal estado

Falta capacitacion de 
personal

Deficiencia cualitativa de 
prestacion de servicios para  

condenados 

Infraestructura 
inexistente

Infraestructura en 
mal estado

Deficiencia cuantitativa de 
espacios para  reclusion de 

condenados 

1

2

3

4

Norte: Avenida Primero de Mayo, con la localidad de Antonio 
Nariño.
Sur: Calles 46, 47 y 54 Sur y Vía a Usme con la loca-
lidad de Usme.
Oriente: Carrera 10ª y caño de Chiguaza, con
la localidad de San Cristóbal.
Occidente: Carrera 27 y Carrera 33, con
 la localidad de Tunjuelito.  

Extensión 1.334 hectáreas, 
es la decimocuarta en ex-
tensión territorial del Distri-
to Capital, y representa el 
1.6% del área total de la 
ciudad.

Altitud:
Mínima: 2571 m.s.n.m
Media: 2643 m.s.n.m
Máxima: 2869 m.s.n.m
Árboles 54.546 (2017)

La topografía de la localidad es en parte 
plana y en parte montañosa, ambas urba-
nizadas en su totalidad y solo cuenta con los 
canales Chiguaza, La Albina y Rioseco, destina-
dos para las aguas pluviales y servidas. Se desta-
can las Colinas de las Lomas (en su parte norte, po-
see bosque conectado con el Hospital de San Carlos)
y Chircales (aledaño al parque natural Entrenubes), que son 
ramales de los cerros Orientales de la ciudad.
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ESPECIFICO 

Establecer que tipo de actividades 
son idóneas y se pueden llevar a 
cabo en los espacios proyectados, 
para la correcta resocialización y 
rehabilitación de los reclusos con-
denados por delitos menores.

OBJETIVOS ESPECIFICOS8

Determinar las condiciones físicas que 
debe tener un centro penitenciario 
según la normativa, que permita llevar 
a cabo el equipamiento con las condi-
ciones adecuadas.  

ESPECIFICO 

Proyectar nuevos espacios de pro-
ducción que permitan el desarrollo 
laboral de los reclusos y de esta 
manera posteriormente se vinculen 
a la sociedad con mayor facilidad.  ESPECIFICO 

TRABAJAR

REHABILITARSOCIALIZAR

ARQUITECTURA 
PENITENCIARIA

ESTUDIAR

DIGNIFICAR VIGILAR

Esquema de muros y centros en 
carceles actuales

Esquema basico en carceles actuales

Analisis de sombras en carceles actuales.

Bildwer. (19 febrero de 2019). Stiftun topographie des Terrors. Recuperado de 
https://www.berlin.de/mauer/es/lugares/otros-lugares-importantes/topogra�a-del-terror/.

PROYECTAR UN CAMBIO DE DISEÑO AL ESTA-
BLECIDO EN LA ACTUALIDAD

CREACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, E 
INCENTIVAR EL USO CON SALIDAS  DE CAMPO 
Y VINCULACION CON ACTIVIDADES ECONO-
MICAS

CONSOLIDACION DE LA MEJORA EDUCATIVA 
CREANDO MAYORES CONVENIOS CON INSTU-
TUCIONES EDUCATIVAS TECNICAS Y TECNO-
LOGICAS, PROMOVIENDO EL USO DE LAS 
NUEVAS TECNOLOGIAS

DISEÑO DE NUEVOS ESPACIOS, MEJORANDO 
LA DISTRIBUCION ACTUAL DE LOS PENALES 
DE RECLUSION.

CUIDAR LOS RECURSOS DESTINADOS PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LAS CARCELES E INVER-
TIR EN MEJORES CONDICIONES  DE VIDA PARA 
LOS INTERNOS

GENERACION DE CULTURA EDUCATIVA E 
INCENTIVAR AYUDA PARA LA SOCIEDAD
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Carcel El buen pastor Batallon Jose Maria Cordova

Carcel Modelo Batallon

Carcel Distrital Batalon Guardia Presidencial

Carcel La picota Batallon de Alta Montaña

Analisis de sombras en 
carceles actuales

MARCO TEORICO

CENTRO PENITENCIARIO 
LA PICOTA

INCLUIR 
ESPACIOS 

EDUCATIVOS EN   
CENTRO DE 

RESOCIALIZACION

TEORIA 1
COMPLEJO PENITENCIARIO 

DE MAXIMA SEGURIDAD 
UN ESPACIO DE RESOCIALI-

ZACION BOGOTA
CESAR IVAN PARRA

“Diseño de modulos 
penitenciarios, 

diseños sostenibles,
espacios abiertos,

elementos educativos”

CREACION DE UN 
NUEVO PABELLON 

CON EL FIN DE 
DISMINUIR EL 

HACINAMIENTO

MEJORAR 
CONEXIONES 

VIALES, Y ACCESOS 
POR VIAS 

PRINCIPALES

CREACION DE 
CUBIERTAS PARA 
UN DESARROLLO 

SOSTENIBLE

APROVECHAMIEN-
TO DETERMINATES 
FISICAS DEL LUGAR

APROVECHAMIEN-
TO DE LOS 
ESPACIOS 

COLINDANTES A 
CADA PABELLON

CREACION DE 
ESPACIOS PARA 

LAS VISITAS 
FAMILIARES

DISEÑO DE 
ESPACIOS 

ABIERTOS Y 
RECREATIVOS

MITIGACION DEL 
AISLAMIENTO 
COLECTIVO

INCLUSION 
SOCIAL EN EL 

ENTORNO 
INMEDIATO

MAYOR 
PARTICIPACION DE 
LA FAMILIA DE LOS 

RECLUSOS

“Analisis arquitectonico 
desde la parte social, 
reincercion del  preso 
a la sociedad, mejorar 

el concepto de prision”

TEORIA 2
ARQUITECTURA PENITEN-

CIARIA EN MADRID 
EVOLUCION Y REINSERCION 

MARIA BONILLA RUBIAL

“Analisis de las
 necesidades del 

equipamento,
Aplicacion de la 

normativa internacional 
de las carceles”

TEORIA 3 
CENTRO DE 

REHABILITACION SOCIAL DE 
VARONES PARA LA CIUDAD 

DE CUENCA 
JAVIER GONZALEZ

ESPECIFICO ESPECIFICO 

ESPECIFICO 

ESPECIFICO ESPECIFICO 

ESPECIFICO 

INTEGRACION 
METODOLOGICA 
CON  ENTIDADES 

EDUCATIVAS 
ESTATALES 

INICIALMENTE

DISEÑO DE AREAS
 DE EDUCACION Y 

ESPACIOS DE 
DIVERSIFICACION

BUSQUEDA DE 
PASANTIAS 

LABORALES CON 
EMPRESAS

 VINCULADAS CON EL 
CENTRO 

PENITENCIARIO

INCLUSION DEL 
RECLUSO 

GRADUALMENTE A 
LA SOCIEDAD

PROYECCION DE 
PATIOS INTERNOS, 

CON HUERTAS 
SOSTENIBLES

CREACION DE 
ESPACIOS QUE 

INCENTIVEN A LA 
CONSOLIDACION 

DE UNA NUEVA 
RESOCIALIZACION

“El modelo carcelario en 
Colombia esta basado en la 
resocializacion de la persona 

que comete actos 
delictivos,su proposito es 

aislar al individuo para que no 
se convierta en un peligro 

para la sociedad ”

TEORIA 4
EL TRABAJO PENITENCIARIO 

EN COLOMBIA Y SU 
IMPACTO EN LA REINSER-
CION SOCIAL Y LABORAL
DIANA MARCELA ALVAREZ 
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AXONOMETRIAS4

MEMORIA ARQUITECTONICA 1
ACCESO  

VOLUMEN

El volumen se genera mediante la proyeccion 
del Parque lineal donde se marca el acceso prin-
cipal al proyecto.

COMPOSICION 
ROTACION

El volumen principal se repite y rota en direc-
cion a las circulaciones externas generando un 
segundo acceso.

CONTINUIDAD 
PLANTA LIBRE

Para generar una continuidad peatonal en las cir-
culaciones del parque, se deja la primer planta 
libre conectando las zonas del proyecto.

TOPOGRAFIA 
NIVELES

En base a la topografia se genera un desnivel el 
cual se repite al volumen. La cubierta se eleva en 
direccion a los cerros generando tension con el 
parque lineal y acceso al proyecto.

MOVIMIENTO 
LEVEDAD

Se repite el movimiento del volumen pricipal 
con la topografia, inclinando una parte de la cu-
bierta y dejando planta libre al otro extremo, 
ampliando el espacio de circulacion publico- 
+privado.

RITMO 
REPETICION

Con elementos verticales que se repiten y au-
mentan su tamaño remarcando la diagonal del 
volumen con ritmo ascendente, dandole movi-
miento al proyecto y en las secciones agrupa-
cion.

ROTACION 
EJES

En continuidad con los ejes de los volumenes 
principales se rotan los 2 elementos externos 
que van sobre el eje del segundo volumen.
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