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2. GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Cárcel: Es tan sólo el lugar destinado a la custodia de los delincuentes por el tiempo que dure el 

proceso para determinar su posible responsabilidad penal. 

Son cárceles los establecimientos de detención preventiva, previstos exclusivamente para 

retención y vigilancia de sindicados. 

       Prisión: Es el lugar destinado para el cumplimiento de una condena otorgada a través de una   
       Sentencia condenatoria dictada por el órgano judicial correspondiente. 
 

Juzgado: es un tribunal de un solo juez o una junta de jueces que concurren con el objetivo de 

dar una sentencia. 

Pena: Castigo impuesto por la autoridad a quien ha cometido un delito. 

INPEC: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. 

Hacinamiento: Aglomeración en un mismo lugar de un número de personas o animales que se 

considera excesivo. 

Penitenciarías: Las penitenciarías son establecimientos destinados a la reclusión de condenados 

y en las cuales se ejecuta la pena de prisión, mediante un sistema gradual y progresivo para el 

tratamiento de los internos. 

Casa cárcel: La casa-cárcel es el lugar destinado para la detención preventiva y el cumplimiento 

de la pena por delitos culposos cometidos en accidente de tránsito. 

Sistema nacional penitenciario: El sistema nacional penitenciario y carcelario está integrado por 

el instituto nacional penitenciario y carcelario, como establecimiento público adscrito al 

"ministerio de justicia y del derecho" con personería jurídica, patrimonio independiente y 

autonomía administrativa; por todos los centros de reclusión que funcionan en el país, por la 

escuela penitenciaria nacional y por los demás organismos adscritos o vinculados al 

cumplimiento de sus fines. 

Penología: Es una discutida ciencia penal que se ocupa de la aplicación y ejecución de las penas, 

y de forma general del castigo y tratamiento del delincuente.  

 

 

 

 

http://definicion.de/sentencia/
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciencia_penal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Delincuente
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3. INTRODUCCION AL TEMA 

 

Al comprender la cárcel como un fenómeno urbano y entender que las estructuras sociales a lo 
largo de la historia han velado por el normal funcionamiento de la sociedad, podemos ver que 
desde los comienzos de las civilizaciones se instauró el castigo físico como primer método para 
reprimir y corregir ciertas conductas en los individuos; que luego con la evolución de las 
civilizaciones se aplicaron penas como la privación de libertad, como el elemento de castigo 
para aquellas personas que pretendiesen infringir estas normas y hacer que las cumplan. En 
base a esto, el tema carcelario sensibiliza con la sociedad y su historia evolutiva; directamente 
ataña la labor del arquitecto debido a que estos escenarios, aunque cumplan un fin reclusorio y 
de castigo, son habitables y por lo tanto deben cumplir con ciertas condiciones básicas de 
habitabilidad y confort mínimas, o dignas, para el ser humano; debiendo pasar por el 
cuestionamiento y previo diseño del arquitecto. Es por esto que hoy en día, y tras la continua 
avalancha de noticias abordando el tema de las prisiones Colombianas, he considerado que el 
trasfondo de esta problemática actual va mas allá de la simple ocupación de espacio físico, y por 
el contrario he considerado que desde nuestra disciplina es importante generar escenarios cuyo 
fin siempre sea el mismo, corregir, pero que permita evolucionar en el tiempo y mejorar los 
procesos que hasta hoy, con el panorama ya conocido, simplemente inducen a pensar que cada 
vez retrocedemos mas en el tiempo. 
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4. PROBLEMÁTICA 

 

DEFICIENCIA EN LA CALIDAD Y HABITAD DE LAS CÁRCELES COLOMBIANAS. 
 

 
En la actualidad Colombia es uno de los países latinoamericanos con mayor índice de presos, 
en relación al número de habitantes. Cada vez para nosotros son mas alarmantes estas cifras 
debido a que nuestra infraestructura carcelaria no esta apta para albergar tanta población. 
Pero nuestro problema va más allá de las alarmantes cifras de Hacinamiento que día a día 
reportan los diarios nacionales, siguiendo juiciosamente las denuncias de los sindicados.  
Nuestro mayor problema es la deficiencia en la calidad y habitad de las cárceles 
Colombianas. Es fácil evidenciar que las penitenciarias hoy en día buscan únicamente suplir 
la necesidad del sistema teniendo privado de la libertad a quien cometió un delito, sin 
controlar su capacidad o limite. Pero sin duda no ha visto la gran avalancha de problemas 
que se les avecinaran cuando nuestra sociedad ya no soporte mas los escenarios 
deteriorados, las injusticias de nuestro sistema, las violaciones a los derechos humanos, 
entre otros constantes atropellos que cada vez lo único que logran es llenar de ira las 
mentes ya accidentadas de quienes viven dentro del problema.  
Esta problemática es el reflejo del vacío interno de nuestra sociedad que piensa que el ser 
humano, que vive, y tiene las mismas condiciones y derechos que todos, por el simple hecho 
de cometer un delito, debe pagar un castigo adicional al de la privación de la libertad, y este 
se refleja en las condiciones actuales en las que estos viven al interior de las cárceles. Sin 
embargo y con el fin de reflexionar, es importante pensar que pasaría si el número de 
delincuentes sigue creciendo desmesura mente en nuestro país, como lo muestran las 
cifras, y se convirtieran  más los presos que los libres. No es posible pensar en una sociedad 
avanzada, sin que existan procesos avanzados de resocialización y de reinserción a la 
sociedad. 
 
Así mismo, la arquitectura se ha convertido en  gran cómplice de esta problemática, ya que 
día a día busca trabajar para cumplir con la demanda de trabajo y no con la demanda de 
necesidades de nuestra sociedad. Sin duda gran parte de la responsabilidad de que estos 
escenarios no cumplan con las condiciones de habitabilidad mínimas requeridas, es del 
diseño mal pensado, no de mis colegas como generadores de ideas, sino de ese cambiante 
grupo de personas que desde sus posiciones administrativas planean el desarrollo de las 
ciudades y sus escenarios simplemente siguiendo la mayor conveniencia particular y no la 
general como lo demanda la constitución.  
 
Es por esto que dentro de esta evidente problemática del sistema carcelario, considero que 
la arquitectura juega un papel decisivo, ya que es la disciplina que puede ayudar a pensar 
racional y proyectualmente las prisiones para que cada vez, tengan menos visitantes, y por 
el contrario cada vez se vean mas y mas inclusivas con la ciudad generándose como 
escenarios aptos para su propósito, pero que permitan vincularse con una ciudad que cada 
vez requiere de hacerse mas permeable a los procesos no deseados, como el de la 
resocialización. 
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5. TEMA A DESARROLLAR  

 

 

ARQUITECTURA COMO RECURSO PARA LA RESOCIALIZACION  
EN LAS CARCELES COLOMBIANAS. 

 
 
Desde inicios de la historia las propuestas desde la arquitectura para la formulación y diseño 
de los edificios carcelarios se mantuvieron dentro de los lineamientos originados por los 
partidos arquitectónicos clásicos. Estas edificaciones si bien han venido evolucionando 
desde sus inicios, hoy en día resultan inadecuadas para las exigencias actuales de la 
penología. Durante la posguerra  se experimento con nuevos modelos arquitectónicos junto 
con la incorporación de conceptos provenientes de la sicología ambiental, buscando 
profundizar aun más la relación entre el comportamiento humano y su ambiente o habitad 
dentro de las cárceles, dando como resultado lo que hoy se conoce como nueva generación 
de prisiones,  destinada a formular un nuevo modelo de arquitectura-operativa. 
 
Si bien, la arquitectura siempre ha tenido que verse implicada en los casos de éxito o fracaso 

de la construcción de prisiones, he considerado, y aprovechando su evolución estancada en 

el tiempo, para desarrollar en el marco de este trabajo de grado, una serie de propuestas, 

para la formulación de la arquitectura como recurso para la resocialización en las cárceles 

Colombianas.  

Bajo esta premisa, busco presentar las implicaciones de la arquitectura diseñada para el ser 

humano, quien es el que habita las prisiones, permitiendo que estas se conviertan, más que 

en centros de aglutinamiento de personas, en centros de resocialización, entendimiento y 

reparación de victimas.  

Conociendo y analizando la problemática social encontrada, he considerado que es 

pertinente el desarrollo de propuestas diferenciadoras, innovadoras y probablemente no 

aceptadas por el común, para generar un proceso de cambio o por lo menos una nueva 

propuesta para la resocialización de las personas privadas de la libertad. 

Es claro que estos procesos normalmente se ven liderados por disciplinas como la sicología, 

la siquiatría, entre otras, que se encargan de estudiar el comportamiento humano, pero así 

mismo desde mi disciplina y el desarrollo de esta a nivel académico, he logrado identificar 

las capacidades que tiene el espacio diseñado desde la arquitectura para transformar, 

modificar, alterar y generar estados de animo, acciones y comportamientos en las personas 

que lo habitan así como para integrar y relacionar espacios, permitiendo despertar 

sensaciones no considerables para muchos en escenarios como el de una cárcel. 

 

 

 

                 

Referente: Prisión de Leoben, Josef Hohensinn 
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6. CARCELES Y SU HISTORIA 

Historia y evolución de la cárcel en Colombia 
 
Reseña histórica y jurídica. Se observa dentro de la evolución carcelaria, siglo XV, época de 
los aborígenes, que solo comunidades desarrolladas como los chibchas mostraban una 
legislación civil y penal de gran influencia moral para su época. Pena de muerte al homicida, 
vergüenza pública al cobarde, tortura al ladrón, no fue frecuente la privación de libertad y su 
aplicación no tuvo como criterio el castigo. 
En la época de la conquista, se impusieron las leyes del conquistador: delitos, guarda de 
presos, tormentos, penas y perdones. El Establecimiento de Reclusión se considera como un 
sitio previo a la ejecución o un castigo para la población española o criolla. El nativo no 
disponía de libertad por su carácter de vasallo. 
Viene entonces la Colonia, época de la “inquisición”, cuando se aplicaron la confiscación, 
multa y prisión así como medidas eclesiásticas relacionadas con abjuración, represión, 
suspensión de órdenes y las penitencias. Para el cumplimiento de las penas se utilizaron las 
famosas mazmorras, presidios de Cartagena y Tunja; las cárceles de la Real Cárcel, la Cárcel 
del Divorcio, la de Zipaquirá y la de Santafé (Colegio de Nuestra Señora del Rosario), entre 
otras. 
En la época de la Independencia con el objeto de contribuir al estado-nación se importan 
modelos penitenciarios franceses y españoles. 
En épocas más reciente, siglo XX, mediante ley 35 de 1914 y decreto orgánico No. 1557 del 
mismo año se crea la Dirección General de Prisiones; reglamentándose como entidad 
adscrita al Ministerio de Gobierno. 
El decreto Ley 1405 de 1934 primer Estatuto de Régimen penitenciario y Carcelario, 
reglamenta su administración y organización. 
En 1940 se convierte en Departamento del Ministerio de Justicia con el nombre de "División 
General de Establecimientos de Detención, Penas Y Medidas de Seguridad", inició su 
funcionamiento con las secciones de Jurídica, Control, Planificación arquitectónica Carcelaria 
y la oficina de patronato. Las obligaciones del personal se reglamentaron con Resolución 
Ministerial No. 1072 de 1956. 
En el año de 1964 y mediante Decreto No. 1817 se reforma y adiciona el Código Carcelario 
(Decreto ley 1405/34) y se dictan disposiciones comunes a todos los establecimientos de 
detención, se creó la figura de Abogado Procurador, la Escuela y Carrera Penitenciaria, los 
Servicios de Asistencia Social Carcelaria y la Post-Penitenciaria. 
En el año 1992 y mediante decreto No. 2160 se fusiona la Dirección General de Prisiones con 
el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia y la Imprenta Nacional y se crea el INSTITUTO 
NACIONA PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, cuya naturaleza jurídica es de un 
establecimiento público de orden nacional, adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, 
con personería jurídica, patrimonio independiente, descentralización administrativa y 
desconcentración de funciones, asegurando una gestión autónoma, eficaz e independiente 
para el manejo administrativo dirigido hacia la auto-organización de los recursos, lo que 
debe conducir a desarrollar políticas penitenciarias modernas tendientes a lograr la 
reinserción social como uno de los fines principales de la pena como de la Institución. 
Así mismo, el 19 de agosto de 1993 se pone en marcha el nuevo Código Penitenciario y 
Carcelario,  dándose un paso importante en la modernización de la justicia y la actualización 
de las normas penitenciarias, acordes con las nuevas Instituciones del Estado creadas por la 
Constitución Política de 1991. Se trata de un marco normativo que contempla las 
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disposiciones esenciales que se deben aplicar en la ejecución de las sanciones penales en 
forma humana y moderna acorde a los postulados señalados por la Carta Magna y las 
Organizaciones Internacionales defensoras de los Derechos Humanos. 
 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. 
 

 
Si bien es cierto que esta pequeña reseña histórica sobre las cárceles o prisiones, nos 
muestran las diferencias según las épocas y las regiones del mundo de como estos espacios 
eran utilizados con el fin de compurgar una pena a un delincuente, todas a pesar de tener 
castigos distintos, cumplen con un elemento que las caracteriza, y es que todas se 
conforman en un espacio, cerrado, y con diseñado con un fin, para saciar una necesidad, la 
necesidad de separa a los delincuentes de la sociedad común con el fin de que no se hagan 
daño entre ellos. 
 
Pero esta claro y la historia nos lo demuestra que desde su creación la prisión no ha servido 
mas que para alimentar nuevos delincuentes, o crear mayor afluencia de personas a ellas, 
sin tener clara la razón debido a que la psicología no entra dentro de mis pretensiones, es 
claro que algo falla dentro de estos centros de reclusión, y así mismo considero que es claro 
que nosotros desde la arquitectura y el diseño, podemos crear nuevos escenarios, cuya 
finalidad sea la misma, pero que permita una verdadera rehabilitación, o por que no 
apartamiento de los casos extremos a la sociedad. 
 
De esta historia, y de los casos que a diario inundan nuestros diarios nacionales me surgen 
varias preguntas y por supuesto como aprendiz de esta disciplina todas llegan al mismo 
punto. 
Porque si la espacialidad, traducida en hogar, edificio, parque, casa, escuela, centro de 
reclusión, club de diversión o como se le quiera llamar o ver, aflora una serie de reacciones 
en nuestra actitud muchas veces positivas cuando las características espaciales así lo 
influyen, un centro de reclusión o prisión, no debería cumplir con ciertas características, que 
en vez de incitar de nuevo a la violencia, logren en realidad un cambio, o una intensión de 
cambio en las personas? 
Porque si nosotros los arquitectos y diseñadores, logramos generar espacios que despiertan 
sensaciones y emociones, no podemos generar espacios que priven de libertad a los 
delincuentes que inciten al cambio, y a extrañar lo que bien tiene afuera? 
 
Es claro que este ejercicio deberá tener un estudio psicológico y de las personas mucho mas 
profundo al cual no pretendo llegar, pero considero que es factible establecer como 
parámetro inicial la posibilidad de planificar espacios para personas con niveles de 
delincuencia no graves, en quienes podríamos ver cambios y una posible tendencia de lo 
que podría pasar. 

 

6.1 Orígenes 

La arquitectura penitenciaria surge como consecuencia de la generalización de las medidas 
penales privativas de la libertad que se produce hacia comienzos del siglo XIX, y su evolución 
se encuentra íntimamente ligada a las ideas penales del momento. Con anterioridad a ese 
período existe la cárcel, institución orientada a retener al reo y asegurar su presencia ante el 
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juez y en la ejecución de su sentencia. Arquitectónicamente la cárcel se encontraba casi 
siempre comprendida dentro de una estructura mayor generalmente destinada a fines muy 
distintos: castillos, fortalezas, palacios, murallas, torres y otras construcciones las tuvieron 
en su interior, donde en buena parte fue subterránea. La seguridad, sobre todo para evitar la 
fuga del reo, fue su característica principal y excluyente. 

Arq. DIEGO JOSÉ CÁNOVAS 
Implantación de establecimientos penitenciarios 

 

6.2 Antecedentes 
 

LOS ANTECEDENTES DE LA PRISIÓN 

La prisión, es y ha sido una institución utilizada desde tiempos remotos, para cumplir con la 
función de asegurar a los delincuentes de tal manera que éstos no eludan las consecuencias 
jurídicas de sus acciones antisociales.  Así como una forma de castigo para lograr la 
corrección y el arrepentimiento de los delincuentes. 

 
Es muy frecuente el utilizar los términos de cárcel y prisión como sinónimos, pero debemos 
decir que la cárcel, es tan sólo el lugar destinado a la custodia de los delincuentes por el 
tiempo que dure el proceso para determinar su posible responsabilidad penal, y por otro 
lado la prisión es el lugar destinado para el cumplimiento de una condena otorgada a través 
de una sentencia condenatoria dictada por el órgano judicial correspondiente. 

 
Lo que en un principio era designado como cárcel, no era otra cosa que un lugar destinado 
para la guarda y custodia de los reos, así como para restringir la libertad de los mismos. 
Posteriormente se le conoció con el nombre de Penitenciaria, esto a causa de la evolución de 
la pena privativa de la libertad, la penitenciaria tenía como finalidad  el arrepentimiento de 
los presos por haber trasgredido una norma de carácter penal.  

 
En la actualidad se les conoce como Centros de Readaptación Social, los cuales además de 
buscar el arrepentimiento de los infractores, buscan la reintegración a la sociedad de los 
internos una vez compurgada la pena. 

 
La figura de la prisión  ha sido utilizada desde épocas muy remotas de la cultura humana, 
por mencionar algunas podemos citar: 

 
ÉPOCA ANTIGUA: En estas épocas existían penas privativas de la libertad, las cuales eran 
compurgadas en lugares conocidos como  cárceles, dichos lugares no eran más que 
calabozos infestados de gusanos, enfermos de lepra y en ocasiones de animales salvajes 
como leones y panteras, esto para crear en los presos una especie de terror psicológico. 

 
En China los delincuentes, una vez que eran recluidos en las cárceles, eran obligados a 
realizar trabajos forzosos, además se les aplicaban diversas técnicas de tortura, tales como 
el hierro caliente. 

 
En Babilonia las cárceles eran conocidas como lago de leones, en los cuales prácticamente 
los calabozos o celdas en donde eran recluidos los presos se encontraban inundados por 
agua. 
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En Egipto, las cárceles consistían en una especie de casas privadas en los cuales los presos 
eran obligados a desempeñar trabajos forzosos.  

 
Japón por su parte dividía su territorio en dos tipos de cárceles, la cárcel del norte, era 
destinada para recluir a los delincuentes condenados por delitos graves y la cárcel del sur 
para aquellos delincuentes condenados por delitos menores. 

 
En Grecia se manejaron tres tipos de prisiones; la de custodia  que tenía como finalidad  
retener al delincuente hasta el día que el juez dictara sentencia;  el Sofonisterión que era el 
lugar destinado para los delincuentes de los delitos considerados como no graves y la del 
Suplicio que era para los delincuentes de los delitos graves, ésta última se ubicaba en parajes 
desérticos. 

 
Cabe destacar que los griegos también contaban con una prisión por deudas, la cual  
consistía en privar de la libertad a los deudores en las casas de los acreedores, en donde los 
deudores eran considerados como esclavos hasta que pagaban la deuda. 

 
En LA EDAD MEDIA no existió la pena privativa de la libertad, ya que en ese momento se 
encontraban vigentes las penas corporales como los azotes, amputaciones de los miembros 
del cuerpo. Además existían las penas infamantes y las penas pecuniarias, así como la 
prisión como medio de custodia o resguardo hasta la celebración del juicio, dicha custodia o 
resguardo se llevaba a cabo en  castillos, torreones y calabozos. 

 
Durante la segunda mitad del siglo XVIII se realizaron grandes protestas por parte de 
filósofos y teóricos del derecho, respecto a los actos sanguinarios de los que se valía la 
autoridad para aplicar justicia y los cuales se convirtieron en un tipo de circo para la 
población de la época. 

 
Después de este periodo sangriento, a causa de la expansión cultural y económica además 
del humanismo que se vivía a mediados del siglo XVIII, surgieron en Europa las “casas de 
trabajo”, a causa de la necesidad de mano de obra barata, una de las casas de trabajo más 
importantes fue la de Ámsterdam en Holanda. 

 
Pero no es sino hasta finales del siglo XVIII en que culmina la evolución de la prisión y se 
generaliza su utilidad como sanción, su buena aceptación se debió a que además de no ser 
tan cruel como la pena de muerte o las penas corporales puede servir para retribuir, por esto 
se llegó a pensar que la prisión fue el gran invento social de la época. 
 
 

 
 

Lic. Christian Benjamín Rodríguez Peregrino. 
Fuentes: 

FOUCALULT, Michel “VIGILAR Y CASTIGAR. Nacimiento de la Prisión”.  
MENDOZA Bremauntz, Emma “DERECHO PENITENCIARIO”. 

 DEL PONT, Luis Marco “DERECHO PENITENCIARIO”.  
CERVELLO Donderis, Vicenta “DERECHO PENITENCIARIO”. 
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6.3  Tipologías organizativas  
 

Como bien la historia lo describe, el edificio de la cárcel ha tenido una evolución no solo en 
su concepto arquitectónico, sino también, en su tipología edificatoria y sus organizaciones 
espaciales. Es importante para el desarrollo de este trabajo de grado, presentar algunas de 
las tipologías mas conocidas y que han permitido el desarrollo y diseño de las actuales 
prisiones Colombianas. 
 
1. Panóptico: 

El panóptico es un centro penitenciario imaginario 
diseñado por el filósofo Jeremy Bentham en 1791. El 
concepto de este diseño permite a un vigilante observar a 
todos los prisioneros sin que éstos puedan saber si están 
siendo observados o no. 

La estructura de la prisión incorpora una torre de 
vigilancia en el centro de un edificio anular que está 
dividido en celdas. Cada una de estas celdas comprende 
una superficie tal que permite tener dos huecos, uno 
exterior para que entre la luz y otro interior dirigido hacia 

la torre de vigilancia. Los ocupantes de las celdas se encontrarían aislados unos de otros 
por paredes y sujetos al escrutinio colectivo e individual de un vigilante en la torre que 
permanecería oculto. Para ello, Bentham no sólo imaginó persianas venecianas en las 
ventanas de la torre de observación, sino también conexiones laberínticas entre las salas 
de la torre para evitar destellos de luz o ruido que pudieran delatar la presencia de un 
observador. 

De acuerdo con el diseño de Bentham, este sería un diseño más barato que el de las 
prisiones de su época, ya que requiere menos empleados. Puesto que los vigilantes no 
pueden ser vistos, no sería necesario que estuvieran trabajando todo el tiempo, dejando 
la labor de la observación por instantes. Aunque el diseño tuvo efectos limitados en las 
cárceles de la época de Bentham, se vio como un desarrollo importante. Así, Michel 
Foucault (en Vigilar y castigar) consideró el diseño como un ejemplo de una nueva 
tecnología de observación que trascendería al ejército, a la educación y a las fábricas 

2. Cuáqueros de Pensilvania:  
 

El 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 adoptan 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. La prisión estrella de este sistema fue la de Walnut 
Street fundada en Pensilvania en 1790. 
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3. Modelo Auburn: 
 
Este modelo consistía en generar procesos de rehabilitación por medio del trabajo de 

los presos, así mismo generar mayores espacios para la 
realización de trabajos juntos, permitiéndoles estar ciertas 
horas del día comunicados con los demás reclusos, pero así 
mismo se planteaba el encierro durante el resto del día, 
manteniendo los presos aliados con el fin de generar 
espacios para pensamiento y la recapacitación.  
Sin duda un modelo que hoy en día permite verse 
evidenciado en algunas prisiones Colombianas. Su sistema 

parte de un gran centro al cual confluyen los distintos pabellones, y del cual sale el gran 
pabellón de trabajo o reunión. 
 

4. Buro Federal: 
 
Los nuevos diseños de prisiones adoptadas por Colombia desde el 200 aproximadamente, 

provenientes del Buro Federal hacen parte de la 
colaboración del famoso plan Colombia, en ellas 
las prisiones son consideradas como 
establecimientos de reclusión del orden 
nacional(ERON), donde su principal objetivo es 
impartir el orden a través de la intimidación. Es 
con esto que empiezan a tomar mas fuerza los 
calabozos o bien llamados unidades de tratamiento 
especial (UTE). Los ERON son encerrados entre 
3.000 y 4.600 personas y se busca reducir al 

máximo el contacto con el guardia y con la vida exterior, familiares, vistas entre otras. 
  
Su vigilancia  se hace desde afuera, y los fines de semana son llevados a lugares especiales para 
recibir las visitas que por ley tiene derecho. Cuando tiene visitas intimas, si con anterioridad han 
anunciado parejas fijas, son llevados a cuartos acondicionados especialmente para ello, sin 
embargo cabe resaltar que no todos tiene el derecho de acceder a estas comodidades. 
 
Pero hay también ‘unidades de medidas especiales’ (UME), en que las celdas de aislamiento se 
institucionalizan como alojamientos permanente de reclusas y reclusos considerados de alta 
peligrosidad por el Estado. 

 
6.4 Tipologías edificatorias 

                                       
Durante el desarrollo histórico de las cárceles se han 
podido evidenciar una serie de tipologías edificatorias, 
las cuales son importantes identificar con el fin de 
conocer el patrón constructivo y de distribución. 
En este caso es claro concluir que sin duda su punto de 
partida es el de reducir el numero de puntos de control, 
permitiendo ejercer mayor seguridad desde una sola 
ubicación. Es por esto que la radialidad prima en la 
construcción. Centro, como punto de partida y 
elemento rector de la organización. Es croquis 
evidencia gran parte de las posibilidades de 
distribución, pero más allá de esto evidencia la 
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importancia de generar puntos de control, con mayor radio de acción, y por su puesto 
espacios amplios de aglutinamiento. Es claro e importante evidenciar la geometrización 
como punto de partida para la organización espacial de las cárceles. 

 
 

7. DATOS Y ACTUALIDAD 
 
Hoy en día Colombia atraviesa por una gran crisis en el sistema Carcelario. Desde su 
infraestructura administrativa, pasando por el detrimento de los escenarios hasta la 
corrupción al interior de los penales han sido algunos de las problemáticas más evidentes. 
Sin duda alguna los medios de comunicación se han venido encargando de presentarle al 
país el deterioro del sistema y los grandes problemas y gastos que esto trae a nuestra 
nación. Es por esto que considero importante conocer un poco de la actualidad noticiosa del 
tema de las cárceles en Colombia. Así mismo es de gran importancia contar de primera 
mano con los datos y las cifras, que argumentan los problemas de hacinamiento, que como 
bien se plantea en este trabajo de grado es el punto de partida, para las problemáticas 
expuestas tales como: las malas condiciones de salubridad, la deficiencia en procesos de 
resocialización, el deterioro del sistema, las malas condiciones de habitabilidad dentro de 
los penales, entre otras tantas. 
 
Datos sobre la población interna en los establecimientos de reclusión en Colombia a Febrero 
del 2013. Es importante resaltar que estas cifras cada día siguen en aumento. Información 
tomada directamente del INPEC Y DANE. 
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8.1 Las cifras del DANE Y EL INPEC 
 
Es claro según las cifras, de la gran problemática del sistema penitenciaria en Colombia. El 
hacinamiento es cada vez más evidente dentro cada uno de los penales, construidos y 
proyectados para cada región del país y sus municipios. Sin duda alguna, es importante ver 
estas cifras no como mecanismos para incentivar a la construcción de mas infraestructura, 
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sino por el contrario, para llevar a cabo procesos que permitan generar una menor afluencia 
de personas a las prisiones, y a su vez mejores y mas certificados procesos de resocialización 
que garanticen la no reincidencia de los presos a las cárceles.  
Es claro que ciertos sectores del país sufren aun mas el tema del hacinamiento que conlleva 
como ya bien se ha planteado a problemas en la calidad y habitad de las cárceles. Las cifras 
evidencian que gran parte de los complejos carcelarios construidos superan en un 200% su 
capacidad, y que zonas como  el oriente del país, no cuenta con suficientes escenarios para 
la resocialización o rehabilitación de personas que han cometido delitos, y por su puesto las 
pocas que hay, no cumplen las condiciones mínimas impuestas por el mismo gobierno, en 
tema de derechos humanos. 
Estas cifras de cierto modo, nos permiten una primera mirada a los sectores del país más 
vulnerables y donde mayor atención se requiere. 
Sin bien es cierto que todas las penitenciarias en Colombia tienen problema de 
hacinamiento y sus derivados, proporcionalmente algunas muestran mayor crisis o 
deficiencia. Este es el caso, de las cárceles de Bucaramanga con un 160% de hacinamiento 
en promedio. Cabe resaltar que se evalúa no solo el porcentaje de hacinamiento sino su 
capacidad máxima. 
 
8.2 Las cárceles en los diarios colombianos 
 
Cada día es mas frecuente encontrarnos en nuestros diarios nacionales con noticias sobre 
las cárceles en Colombia, y las problemáticas que estas sufren. Sin bien es cierto que hasta 
hace muy poco se considero la cárcel y los presos como problemas ajenos a nuestra 
sociedad, el nivel ha llegado a tal punto que esta afectando directamente a cada 
colombiano, sin mencionar a las familias de los sindicados que sufren estas problemáticas 
como si fueran propias. 
Es común encontrarnos con noticias donde se evidencia el crecimiento de reos en las 
cárceles, o los problemas de salubridad, o las cifras donde se muestra el alto porcentaje de 
reincidencia por parte de los presos, y por ningún lado vemos propuestas que den solución 
más que pensar en la construcción de miles y miles de metros cuadrados de cárceles. Sin 
desmeritar el trabajo, y la proyección de las mismas, es importante ver estas noticias no 
como un punto de partida para generar cárceles con mayores capacidades, sino para 
comenzar a resolver el problema desde adentro, buscando que cada día el número empiece 
a bajar, a tal punto de considerar nuestras prisiones suficientes para el castigo del crimen en 
Colombia. 
 
Estas son algunas de las noticias que recorren el país, evidenciando el oscuro panorama de 
las cárceles en Colombia, y haciendo ver el problema como un problema de todos. 
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8. DIAGNOSTICO 
 
Es importante para le desarrollo del trabajo determinar cual es la base del problema, y 
diagnosticar las posibles causas que han llevado al desarrollo de la problemática que se 
evidencia en el trabajo de grado.  
 

Es claro según las estadísticas que gran parte del 
desarrollo de la falta de espacios aptos para los procesos 
de rehabilitación en las cárceles tiene que ver con el gran 
porcentaje de hacinamiento que hoy en día están 
teniendo las cárceles Colombianas, y esto proviene sin 
duda alguna de la falta de leyes claras y precisas que 
permitan generar procesos de encarcelamiento 
eficientes. Hoy en día la ley colombiana con el fin de 
mostrar su mano dura ante la sociedad ha desarrollado 

una serie de planes en los cuales su principio es privar de la libertad a los criminales sin 
preocuparse realmente por el procesos que estos van a desarrollar dentro de las prisiones, 
es decir simplemente cumplen con encarcelar a los delincuentes pero no piensan en los 
procesos de rehabilitación que estos deben realizar dentro de las mismas. Así mismo se 
logrado evidenciar que actualmente este problema viene de la mano con la falta de 
garantías a la hora de realizar los procesos en las cortes, razón por la cual cada vez se ven 
cárceles mas llenas de personas inocentes pero que para el gobierno son una manera de 
demostrar que se ha estado atacando al delincuente, de hay, donde salió el termino de 
falsos positivos, con los que simplemente se buscar dar resultados pasando por encima de lo 
que sea. 
Es claro que Colombia tiene un gran problema de hacinamiento en las cárceles, pero este en 
realidad no es el problema que nos acoge, simplemente se trata de la deficiencia de calidad 
y habitad en las cárceles, causada por el hacinamiento la deficiencia en los procesos, lo que 
ha conllevado a tener cárceles con problemas de salubridad, espacios inadecuados, 
procesos ineficientes, y por su puesto una gran necesidad por parte del preso de sobrevivir a 
toda costa dentro de su nuevo habitad, que lleva a que estos constantemente este 
generando mas delitos dentro de la misma cárcel. 
 
Sin duda esta deficiencia en la calidad de los espacios, no tiene más causa que la mala 
pronosticación de los proyectos carcelarios en Colombia.  
Es importante dejar en evidencia que este diagnostico es simplemente una visión de las 
tantas que existen tratándose de una tema que ha dado tanto de que hablar en nuestro país 
y el mundo.  
 

9. HIPOTESIS 
 
Teniendo en cuenta el estado actual del proyecto carcelario en Colombia, sus ventajas que a 
primera vista son casi nulas, y sus desventajas que cada día se incrementan más y por su 
puesto se hacen más evidentes es posible demostrar que se esta teniendo un problema, que 
cada vez mas, se demuestra afecta el comportamiento normal de nuestra sociedad, a pesar 
de que no todos nos sentimos vinculados con el problema. Por esto creo que el manejo de 
los procesos de reinserción en las cárceles no son solamente un tema de las disciplinas que 
estudian el comportamiento del ser humano, sino por el contrario a mi forma de ver, es un 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-bJmSeHGjdPy7M&tbnid=n5sO8w1u0W1MaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.theprisma.co.uk/es/2012/09/02/la-cara-oscura-de-las-carceles-de-colombia-i/&ei=LoyhUZO6IY3U9QTU6oGgDw&bvm=bv.47008514,d.eWU&psig=AFQjCNESXp6t2SdlWI1KYQ1YADVrDo0Lbg&ust=1369628071656196
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problema al cual se le debe dar solución desde todos las disciplinas que la intervienen, 
incluyendo por su puesto la arquitectura, la cual representamos. Hoy en día cada vez los 
escenarios arquitectónicos se dedican mas y mas a generar sensaciones y despertar 
sentimientos en los usuarios por medio del resultado de su diseño, por esta razón creo que 
es indispensable para una prisión, llevar sus distintos manejos de la mano con un diseño que 
se adapte a la necesidad y que además brinde a los usuarios un escenario de confort que 
permita la recapacitación de los actos y la valoración de lo que se tiene o lo que se puede 
tener, y así mismo pienso que desde la arquitectura es posible generar espacios que inviten 
al desarrollo de experiencias que en un ámbito como este de ser positivas, de seguro 
aportarían mucho mas al proceso de resocialización que el simple desarrollo de actividades 
o pruebas sicológicas. 
 
Con esto supongo que el desarrollo de proyectos arquitectónicos carcelarios pensados 
desde la arquitectura y no desde las leyes, podrían aportar aun más a la cadena de 
disciplinas que se encargan de los procesos de rehabilitación, y por qué no decirlo, seguro 
que un poco de lujo dentro de una prisión ayudaría a los presos a su rehabilitación. Es 
importante considerar diferentes puntos dentro de mi apreciación, ya que algunos podrían 
pensar que es descabellado decirlo, pero es tan sencillo pensar entonces, que ya que una 
clínica es bien diseñada, tiene lujos o simplemente es nueva, cualquiera desearía tener 
cáncer, y no considerar la des fortuna que es el simple hecho de estar encerrado o privado 
de la libertad. Así, por esto es importante considerar que nadie, sin importar cuan 
desesperado o cínico, desearía ir a prisión, por más comodidades que se tengan al interior 
de las mismas, si algo el ser humano trata de cuidar y valorar al máximo es su propia 
libertad, y es claro que dentro de una prisión sin considerar sus acabados, esta se pierde. 
Considero que es de gran importancia tener en cuenta que cuanto mas normal resulte la 
vida de un preso al interior de la prisión, es menor la necesidad de tener procesos para 
reinsertarlos a la sociedad cuando salgan. 
 
Es importante pensar en que el castigo para los delitos no debe ser el espacio al que serán 
conducidos, la arquitectura o la cárcel simplemente es el método, y la privación de la 
libertad, estar lejos de sus familias y amigos,  seguramente aportara el castigo al que deben 
someterse.  
 
“Todas las personas privadas de su libertad deben ser tratadas con humanidad y con 
respecto a la dignidad inherente a la persona humana.” 
 
 

10. REFERENTES 
 
1. El desarrollo de propuestas arquitectónicas para cárceles donde la infraestructura física y 
el espacio, se unen para generar escenarios cuyos fin no sea solo el de retener o aglomerar 
gente, no han estado muy bien recibidas por la gente del común. Siempre se ha considerado 
como un exabrupto invertir dinero en celdas cómodas, espacios de esparcimiento, zonas 
libres, decoración, tecnología, entre otros, para cárceles y mucho menos para quienes las 
habitan, los presos, ya que simplemente se han considerado como desadaptados sociales, 
los cuales no merecen que el dinero del erario público se invierta en ello. 
 (Prisión de Leoben, Josef Hohensinn) 
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Hoy en día, pocos son los proyectos que 
se presentan con el fin de plantear una 
nueva concepción de cárceles, y para el 
caso nuestro, en Colombia, pueden 
llegar a ser nulos. Esto debido a dos 
razones fundamentalmente: la primera 
que nuestra ley al igual que la de 
muchos países, lleva consigo inscrito 
una serie de reglamentos y 
lineamientos para la construcción de 
cárceles, y la segunda, como bien lo 

plantee anteriormente, se ha considerado la cárcel como un escenario al cual no muchos 
quieren invertirle dinero, tiempo, y dedicación, simplemente por el uso que esta demanda. 
 
Sin embargo, hoy en día existe un proyecto que le ha dado la vuelta al mundo, no solo por 
su diseño, innovación y lo arriesgado de sus propuestas, sino por el impacto que ha tenido 
en la sociedad y en los reclusos para la resocialización y los procesos que esto lleva consigo, 
este es el proyecto de la cárcel de Leoben, en Austria. 
 

                 
 
En el, Josef Hohensinn, su arquitecto, ha tenido en consideración diferentes elementos que 
antes, a mi forma de ver, no se habían considerado en el diseño de prisiones o cárceles en el 
mundo. Estos relacionados principalmente con el ser humano, quien es el que la habita, el 
cual esta en proceso de cambio, y es quien requiere de escenarios aptos para su 
resocialización y reinserción a la sociedad civil. 
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Hoy en día, y después de un poco mas de 6 años de funcionamiento de la Cárcel, aun no se 
cuentan con datos exactos sobre el nivel de reinserción de los presos o el éxito de la misma, 
pero si existen parámetros que permiten evaluar el éxito de la prisión de Leoben. Han 
pasado poco más de 6 años y aun no se cuenta con el primer hecho de vandalismo contra la 
prisión, también, sus críticos, han dado fe del proceso de innovación alrededor de una 
prisión y de lo agradable que se vuelve la edificación con respecto a la ciudad, y el mas 
importante a mi forma de ver, es que ha generado dentro de las personas un duda sobre lo 
mala que es la vida exterior, comparándola con la cárcel del arquitecto Hohensinn.  
 

         
 
2. Por otro lado, y teniendo en cuenta la falencia de proyectos innovadores y que permitan 
tener un punto de partida para el diseño de un proyecto carcelario alternativo, fue de gran 
importancia tener como referente el diseño hotelero. Ya que este durante su desarrollo y 
mejoramiento siempre ha buscado por medio de su espacio físico, conquistar y atraer al 
público, generando escenarios que permiten despertar diferentes sensaciones y emociones 
alrededor de un mismo lugar. Sin embargo es claro para mi trabajo de grado que estos son 
dos escenarios distintos, una cárcel, cumple una función de resguardo, protección, y 
seguridad, mientras un hotel, permite al huésped, sentirse libre, manejar su tiempo y sus 
decisiones.  
 

                   
Si bien no busco comparar los dos escenarios, un hotel me permite rescatar ciertas 
consideraciones arquitectónicas, que pueden sentar precedentes ha la hora de diseñar un 
nuevo concepto de prisión.   
 
Su capacidad de permitir libertad al huésped dentro del mismo predio, teniendo control 
sobre el mismo, la utilización de la arquitectura como elemento que envuelve la conciencia 
del usuario, la oportunidad de ofrecer diferentes servicios además del de hospedaje, para el 
cual fueron creados inicialmente, entre otras. 

http://www.google.com.co/imgres?q=hoteles+dise%C3%B1o&start=105&sa=X&biw=1441&bih=656&tbm=isch&tbnid=SMb9dxyqm7gzoM:&imgrefurl=http://losmejorestop10.blogspot.com/2011/09/los-mejores-hoteles-de-diseno-de-espana.html&docid=kawBb3PQH7f9pM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-PZ-vO8E7Zak/ToQc911GopI/AAAAAAAADZM/_wpDViGORZE/s400/1.jpg&w=384&h=293&ei=F12aUd19iabyBIu-gJAD&zoom=1&ved=1t:3588,r:5,s:100,i:19&iact=rc&dur=2234&page=6&tbnh=184&tbnw=237&ndsp=21&tx=144&ty=117
http://www.google.com.co/imgres?q=hoteles+dise%C3%B1o&start=126&sa=X&biw=1441&bih=656&tbm=isch&tbnid=2c6kfbww4xUjlM:&imgrefurl=http://www.glossom.com/collections/2010-julio-hotel-nh&docid=_pagMltnIFkkmM&imgurl=http://d2si3s8n2exukm.cloudfront.net/thumbnails/0046/8829/(B) Render Nh Hotel (dise%C3%B1o 3) (5)_high_1312238038.24.jpg&w=600&h=360&ei=F12aUd19iabyBIu-gJAD&zoom=1&ved=1t:3588,r:26,s:100,i:82&iact=rc&dur=3322&page=7&tbnh=174&tbnw=290&ndsp=23&tx=192&ty=143
http://www.google.com.co/imgres?q=hoteles+dise%C3%B1o&start=105&sa=X&biw=1441&bih=656&tbm=isch&tbnid=SMb9dxyqm7gzoM:&imgrefurl=http://losmejorestop10.blogspot.com/2011/09/los-mejores-hoteles-de-diseno-de-espana.html&docid=kawBb3PQH7f9pM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-PZ-vO8E7Zak/ToQc911GopI/AAAAAAAADZM/_wpDViGORZE/s400/1.jpg&w=384&h=293&ei=F12aUd19iabyBIu-gJAD&zoom=1&ved=1t:3588,r:5,s:100,i:19&iact=rc&dur=2234&page=6&tbnh=184&tbnw=237&ndsp=21&tx=144&ty=117
http://www.google.com.co/imgres?q=hoteles+dise%C3%B1o&start=126&sa=X&biw=1441&bih=656&tbm=isch&tbnid=2c6kfbww4xUjlM:&imgrefurl=http://www.glossom.com/collections/2010-julio-hotel-nh&docid=_pagMltnIFkkmM&imgurl=http://d2si3s8n2exukm.cloudfront.net/thumbnails/0046/8829/(B) Render Nh Hotel (dise%C3%B1o 3) (5)_high_1312238038.24.jpg&w=600&h=360&ei=F12aUd19iabyBIu-gJAD&zoom=1&ved=1t:3588,r:26,s:100,i:82&iact=rc&dur=3322&page=7&tbnh=174&tbnw=290&ndsp=23&tx=192&ty=143
http://www.google.com.co/imgres?q=hoteles+dise%C3%B1o&start=105&sa=X&biw=1441&bih=656&tbm=isch&tbnid=SMb9dxyqm7gzoM:&imgrefurl=http://losmejorestop10.blogspot.com/2011/09/los-mejores-hoteles-de-diseno-de-espana.html&docid=kawBb3PQH7f9pM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-PZ-vO8E7Zak/ToQc911GopI/AAAAAAAADZM/_wpDViGORZE/s400/1.jpg&w=384&h=293&ei=F12aUd19iabyBIu-gJAD&zoom=1&ved=1t:3588,r:5,s:100,i:19&iact=rc&dur=2234&page=6&tbnh=184&tbnw=237&ndsp=21&tx=144&ty=117
http://www.google.com.co/imgres?q=hoteles+dise%C3%B1o&start=126&sa=X&biw=1441&bih=656&tbm=isch&tbnid=2c6kfbww4xUjlM:&imgrefurl=http://www.glossom.com/collections/2010-julio-hotel-nh&docid=_pagMltnIFkkmM&imgurl=http://d2si3s8n2exukm.cloudfront.net/thumbnails/0046/8829/(B) Render Nh Hotel (dise%C3%B1o 3) (5)_high_1312238038.24.jpg&w=600&h=360&ei=F12aUd19iabyBIu-gJAD&zoom=1&ved=1t:3588,r:26,s:100,i:82&iact=rc&dur=3322&page=7&tbnh=174&tbnw=290&ndsp=23&tx=192&ty=143
http://www.google.com.co/imgres?q=hoteles+dise%C3%B1o&start=105&sa=X&biw=1441&bih=656&tbm=isch&tbnid=SMb9dxyqm7gzoM:&imgrefurl=http://losmejorestop10.blogspot.com/2011/09/los-mejores-hoteles-de-diseno-de-espana.html&docid=kawBb3PQH7f9pM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-PZ-vO8E7Zak/ToQc911GopI/AAAAAAAADZM/_wpDViGORZE/s400/1.jpg&w=384&h=293&ei=F12aUd19iabyBIu-gJAD&zoom=1&ved=1t:3588,r:5,s:100,i:19&iact=rc&dur=2234&page=6&tbnh=184&tbnw=237&ndsp=21&tx=144&ty=117
http://www.google.com.co/imgres?q=hoteles+dise%C3%B1o&start=126&sa=X&biw=1441&bih=656&tbm=isch&tbnid=2c6kfbww4xUjlM:&imgrefurl=http://www.glossom.com/collections/2010-julio-hotel-nh&docid=_pagMltnIFkkmM&imgurl=http://d2si3s8n2exukm.cloudfront.net/thumbnails/0046/8829/(B) Render Nh Hotel (dise%C3%B1o 3) (5)_high_1312238038.24.jpg&w=600&h=360&ei=F12aUd19iabyBIu-gJAD&zoom=1&ved=1t:3588,r:26,s:100,i:82&iact=rc&dur=3322&page=7&tbnh=174&tbnw=290&ndsp=23&tx=192&ty=143
http://www.google.com.co/imgres?q=hoteles+dise%C3%B1o&start=105&sa=X&biw=1441&bih=656&tbm=isch&tbnid=SMb9dxyqm7gzoM:&imgrefurl=http://losmejorestop10.blogspot.com/2011/09/los-mejores-hoteles-de-diseno-de-espana.html&docid=kawBb3PQH7f9pM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-PZ-vO8E7Zak/ToQc911GopI/AAAAAAAADZM/_wpDViGORZE/s400/1.jpg&w=384&h=293&ei=F12aUd19iabyBIu-gJAD&zoom=1&ved=1t:3588,r:5,s:100,i:19&iact=rc&dur=2234&page=6&tbnh=184&tbnw=237&ndsp=21&tx=144&ty=117
http://www.google.com.co/imgres?q=hoteles+dise%C3%B1o&start=126&sa=X&biw=1441&bih=656&tbm=isch&tbnid=2c6kfbww4xUjlM:&imgrefurl=http://www.glossom.com/collections/2010-julio-hotel-nh&docid=_pagMltnIFkkmM&imgurl=http://d2si3s8n2exukm.cloudfront.net/thumbnails/0046/8829/(B) Render Nh Hotel (dise%C3%B1o 3) (5)_high_1312238038.24.jpg&w=600&h=360&ei=F12aUd19iabyBIu-gJAD&zoom=1&ved=1t:3588,r:26,s:100,i:82&iact=rc&dur=3322&page=7&tbnh=174&tbnw=290&ndsp=23&tx=192&ty=143
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                                                       Hotel Best Western Premier Katajanokka (Helsinki, Finlandia) 

 
A demás, el hotel se convierte en un punto de partida para la generación de ideas de diseño, 
debido a que es posible comparar el tipo de sensación que se despierta en una habitación 
de 3X3 metros de un hotel, a la de una Cárcel, y me permite debatir sobre la necesidad de la 
intervención del diseño arquitectónico como generador de sentimientos y emociones. 
 
 
 

11. PROPUESTA 
 
Al comprender la cárcel como un fenómeno urbano y entender que las estructuras sociales a 
lo largo de la historia han velado por el normal funcionamiento de la sociedad, podemos ver 
que desde los comienzos de las civilizaciones se instauró el castigo físico como primer 
método para reprimir y corregir ciertas conductas en los individuos; que luego con la 
evolución de las civilizaciones se aplicaron penas como la privación de libertad, como el 
elemento de castigo para aquellas personas que pretendiesen infringir estas normas y hacer 
que las cumplan. En base a esto, el tema carcelario sensibiliza con la sociedad y su historia 
evolutiva; directamente ataña la labor del arquitecto debido a que estos escenarios, aunque 
cumplan un fin reclusorio y de castigo, son habitables y por lo tanto deben cumplir con 
ciertas condiciones básicas de habitabilidad y confort mínimas, o dignas, para el ser 
humano; debiendo pasar por el cuestionamiento y previo diseño del arquitecto. 
Es por esto que hoy en día, y tras la continua avalancha de noticias abordando el tema de las 
prisiones Colombianas, he considerado que el trasfondo de esta problemática actual va mas 
allá de la simple ocupación de espacio físico, y por el contrario he considerado que desde 
nuestra disciplina es importante generar escenarios cuyo fin siempre sea el mismo, corregir, 
pero que permita evolucionar en el tiempo y mejorar los procesos que hasta hoy, con el 
panorama ya conocido, simplemente inducen a pensar que cada vez retrocedemos mas en 
el tiempo.  
El proyecto consiste en la generación de nuevos espacios habitables y con calidad para la 
población reclusa en Colombia, pretendiendo con esto no solo la creación de escenarios 
dignos para esta población, sino que además trasciendan en la vida de los mismo, 
generándoles una trasformación en su pensamiento y permitiendo que los procesos de 
resocialización se lleven a cabo con éxito.  

 
Se plantea un complejo judicial el cual cuente con la capacidad de solventar los diferentes 
procesos que se evidencian dentro del normal proceder justicia en Colombia. Floridablanca, 
Santander, municipio que hace parte del área metropolitana de Bucaramanga, los cuales 
hoy en día tienen una gran falencia de escenarios judiciales aptos para la gran demanda 
existente y además de esto, donde mayor índice de reincidencia en delitos existe, será el 
escenario para el desarrollo del complejo, el cual busca por medio de su concepto 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=hotel+carcel&source=images&cd=&cad=rja&docid=ql_oyt_4GpOG_M&tbnid=hLR7O9eSCJEhjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.decoesfera.com/otros-espacios/que-me-arresten-una-antigua-carcel-convertida-en-hotel-de-lujo&ei=KV6aUfqXO4jg8ASdmoHYBA&psig=AFQjCNFU_DZdquQr4SIrYlA4FyfRPIv7og&ust=1369157445086009
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=hotel+carcel&source=images&cd=&cad=rja&docid=ql_oyt_4GpOG_M&tbnid=hLR7O9eSCJEhjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.decoesfera.com/otros-espacios/que-me-arresten-una-antigua-carcel-convertida-en-hotel-de-lujo&ei=KV6aUfqXO4jg8ASdmoHYBA&psig=AFQjCNFU_DZdquQr4SIrYlA4FyfRPIv7og&ust=1369157445086009
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=hotel+carcel&source=images&cd=&cad=rja&docid=ql_oyt_4GpOG_M&tbnid=hLR7O9eSCJEhjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.decoesfera.com/otros-espacios/que-me-arresten-una-antigua-carcel-convertida-en-hotel-de-lujo&ei=KV6aUfqXO4jg8ASdmoHYBA&psig=AFQjCNFU_DZdquQr4SIrYlA4FyfRPIv7og&ust=1369157445086009
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arquitectónico, plantear una conexión directa con la ciudad y su cotidianidad, permitiendo 
que estos escenarios ya no hagan parte del patio trasero de las ciudades. 
 
Para el desarrollo de este nuevo modelo basado en la premisa, de máxima seguridad 
exterior, máxima libertad interior, se ha trabajado bajo una matriz basada en la 
investigación, el análisis y la valoración de la evolución del diseño carcelario, su relación con 
el contexto urbano, el impacto social de estos escenarios y su integración con las políticas 
ambientales de nuestro país, para así proponer una serie de criterios puntuales de diseño, 
con los cuales se pretende generar un impacto, que si bien no se puede visualizar en el 
futuro inmediato debido a la costumbre social, si puede plantear otra alternativa o punto de 
partida para solucionar las problemáticas nacionales y que nos permitan desarrollar una 
propuesta arquitectónica concisa y precisa para el modelo funcional que se pretende 
plantear. 

 
 
11.1 Concepto 
 
El concepto esta basado en la premisa del arquitecto Josef Honensinn donde se planta la 
necesidad de considerar los presos como personas y seres humanos con derechos y 
deberes. Partiendo del lema de que la privación de la libertad es suficiente castigo para 
quien comete un delito, se trabajara bajo el concepto de: 
“Máxima seguridad exterior, Máxima libertad interior” 
Sin duda alguna es de gran importancia seguir manteniendo el control de las personas que 
han cometido un delito con la sociedad, sea cual sea, pero es importante que de puertas 
para adentro, se generen a través de procesos mas responsables, dinámicas de 
resocialización con la sociedad, que seguro al privarlos al máximo no cuentas con el éxito 
esperado. 
 
11.2 Objetivos Generales 

 
El proyecto trabajo de grado esta encaminado en hacer un planteamiento arquitectónico 
sobre un nuevo modelo del sistema penitenciario en Colombia, buscando con ello, generar 
nuevas oportunidades para los procesos de resocialización y reinserción a la sociedad, de los 
sindicados por medio de la arquitectura, su influencia en el espacio físico y su relación con el 
entorno. 
 
11.3 Objetivos específicos 
 

 Analizar el deterioro evidente del sistema carcelario en Colombia, y de sus políticas 
de resocialización. 

 Analizar las circunstancias que han llevado al deterioro físico de los complejos 
carcelarios en Colombia. 

 Identificar las deficiencias del sistema en cuanto al espacio físico, y la  relación de 
este con el preso y el contexto en el que se desarrolla. 

 Proponer un nuevo concepto de cárceles en Colombia el cual busca maximizar los 
procesos de reincorporación y resocialización a la sociedad, con el fin de disminuir la 
reincidencia al delito. 
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 Generar una serie de criterios de diseño que permitan la adaptación de los modelos 
actuales carcelarios, al modelo planteado. 

 Generar una nueva modalidad de resocialización y concientización  a través del 
espacio propuesto desde la arquitectura. 

 Recuperar el espacio urbano para el desarrollo de equipamientos carcelarios. 

 Desarrollar un proyecto de diseño denominado “La Floridita, Nuevo modelo 
penitenciario”  en el cual se logre evidenciar la incorporación de los distintos 
elementos que componen el sistema carcelario en Colombia. 

 
11.4 Programa arquitectónico 

 
 
FUERA DEL RECLUSORIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plaza Principal o cívica 
Vialidad 
             Carretera de acceso 
             Parada  de transporte público y privado  
             Zonas cubiertas 
Caseta de control general, 
            Vigilancia de peatones y vehículos 
            Cocineta  
            Sanitario 
Estacionamiento 
            Publico 
            Privado 
Helipuerto 
            Sistema de vigilancia de vientos y tiempo 
Plaza cívica principal  
            Bancas  
            Fuentes hídricas  
            Plaza de banderas 
Miradores  
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DENTRO DEL RECLUSORIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edificio Judicial 
Área administrativa 
            Entrada principal 
            Caseta de control 
            Aduana  
                      Hombres 
                      Mujeres 
                      Objetos 
Área secretarial 
            Batería sanitaria 
Cocina de servicio empleados 
Comedor 
Salas de juntas 
Salas de estar 
Salas de instrucción  
Oficinas 
            Subdirector jurídico 
            Subdirector administrativa 
            Subdirector técnicas 
            Subdirector de seguridad 
Armería 
            Lockers 
            Control de comunicaciones 
            Cuarto de armas 
            Aduana 
Batería sanitaria 
Zonas de estar 
Juzgados 
            Cortes 
            Oficinas de abogados 
Área de custodios 
            Celdas de paso 
            Batería sanitaria 
 
Edificio Carcelario 
 
Área administrativa 
Área administrativa 
            Entrada principal 
            Caseta de control 
            Aduana  
                      Hombres 
                      Mujeres 
                      Objetos 
Área secretarial 
            Batería sanitaria 
Cocina de servicio empleados 
Comedor 
Salas de juntas 
Salas de estar 
Salas de instrucción  
Oficinas 
            Subdirector jurídico 
            Subdirector administrativa 
            Subdirector técnicas 
            Subdirector de seguridad 
Área de atención a la salud 
            Acceso por el interior del edificio 
            Vestíbulo 
            Sala de espera 
            Control y estación de enfermeras 
            Subdirector de seguridad 
                         Sanitarios 
           Consulta externa 
            Medicina general 
            Sala de curaciones 
            Sala de camillas 
            Sanitarios 
Dormitorio medico 

                                  Baño  
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Edificio Carcelario 
Área celdas 
            Entrada principal 
            Caseta de control 
            Aduana  
                      Hombres 
                      Mujeres 
                      Objetos 
Zonas de estar o esparcimiento 
            Batería sanitaria 
Lavandería 
Cocina de servicio  
Comedor 
            Interior 
Celdas 
         Baño privado 
         Closet 
Cuartos de aseo 
Control de aduana 
                     Hombres 
                     Mujeres 
Patio  
Zona de visitas 
Áreas de esparcimiento 
Guardería para visitas 
Cuartos visita conyugal 
                        Baño privado 
                        Vestier 
              

                     Área formativa 
Escuela 
            Vestíbulo 
            Acceso y aduana 
                      Hombres 
                      Mujeres 
                      Objetos 
            Caseta de control 
            Dirección  
                      Sanitario 
            Cubículo de profesores 
            Salas de reunión 
            Archivo material 
            Aulas 
            Biblioteca 
                         Área de lectura 
            Batería de baños 
            Cuarto de aseo  
Talleres 
            Vestíbulo 
            Acceso y aduana 
                      Hombres 
                      Mujeres 
                      Objetos 
            Caseta de control 
            Dirección  
                      Sanitario 
Acceso para abastos de materia prima 
Bodega de producto terminado 
Guarda y entrega de herramientas 
Almacén de materia prima 
Área de producción  
Batería sanitaria 
Gimnasio 
              Salón 
              Abierto 
Subestaciones de servicio 
              Eléctrica 
             Planta de tratamiento de aguas 
Sala de cómputo 
                    Rack de sala de cómputo 
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11.5 Organigrama funcional 

 
Este organigrama de funciones, tiene como único objetivo, generar el escalafón de 
rangos dentro de la prisión, con el fin de planear el número de controles, guardias y 
puesto de vigilancia y aduana, que deben existir en cada sector del complejo. 
 

 
11.6 Matriz de Interacción  

 
La matriz de interacciones me permite generar las relaciones físicas y virtuales que se 
darán dentro del diseño del complejo carcelario. Es decir, por medio de este diagrama 
es posible generar una serie de relaciones entre los diferentes espacios que se requieren 
o proponen dentro del programa arquitectónico diseñado para este modelo de 
proyecto. Acá es preciso aclarar como son las relaciones, que tipo de seguridad habrá 
entre los espacios y cual es el fin de su vinculación, esto debido a la actividad que se 
desarrollara dentro del proyecto. 

                     Área Social y de vinculación 
 

Cancha múltiple 
Senderos peatonales 
Huerta 
Control y vigilancia 
                      Cocineta 
                      Baño  
Bancas de descanso 
Zonas comunes 
Plazas de eventos 
Muralla 
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12. Criterios de diseño 
 

               Con el fin de generar un desarrollo optimo del diseño de este nuevo sistema judicial y  
               penitenciario dentro de los predios de el municipio de Floridablanca, se han determino una  
               serie de criterios que permitirán guiar el diseño al fin planteado dentro de los objetivos. 
 
              De acuerdo a esto se han considerado criterios de diseño los siguientes: 
 

1. Máxima libertad sin comprometer la seguridad 
2. Minimizar el impacto arquitectónico con la ciudad, dándole a Floridablanca una respuesta 

integradora con el municipio y las prexistencias.  
3. Organización entorno a un gran patio. 
4. Conexión con el parque principal del municipio y el patio central del sistema penitenciario, 

generando un gran eje ambiental e integrador. 
5. Circuitos internos, traducidos a ciclos de estancia. Evidenciados en la circulación y conexión 

de los espacios arquitectónicos. 
6. Separación entre lo judicial y penitenciario dentro del mismo sistema, sin tratarse de una 

desvinculación de la función de estos dos elementos. 
7. Jerarquización y gradualización del nivel de barreras, generando una máxima protección 

exterior y una mínima protección interior. 
8. Generación de relación exterior-interior. 
9. Reducción de puntos de control. 
10. Apertura a la ciudad. 
11. Trabajos de resocialización del interno por medio de la arquitectura traducida en espacio 

físico. 
12. Eliminación del hacinamiento. 
13. Generación de espacios aptos para la educación y el trabajo. 
14. Auto sostenibilidad del sistema. 
15. Arquitectura bioclimática, con esto reducir los equipos mecánicos para el control de 

ambiente adaptándose al clima. 
 
 
12.1 Consideraciones del Proyecto  

 
Para el desarrollo de la propuesta arquitectónica del Proyecto La Floridita, Nuevo modelo 
penitenciario, es indispensable determinar una serie de consideraciones para el desarrollo 
del diseño. Estas consideraciones sin duda permitirán optimizar los procesos dentro del 
penal y la optimización del diseño en el tema ambiental, de distribución, entre otros. 
 
Las consideraciones del proyecto son: 
 

 Asolación: es importante tener en consideración la proyección del sol en el lote, con 
el fin de aprovechar el mayor tiempo posible la luz natural. Salida oriente, entrada 
occidente. 

 Vientos: es importante que las edificaciones funciones como turbinas de viento, 
teniendo en cuanta que Floridablanca, es un municipio cuyas temperaturas oscilan 
entre los 18° y 25°, se considera importante, la utilización de los vientos que 
recorren de norte a sur, para la generación de espacios ventilados y frescos. 
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 Apertura: si bien este se esta considerando un nuevo proyecto donde se propone la 
articulación del municipio al desarrollo del proyecto y las actividades, se evidencia 
como indispensable que su arquitectura permita una relación con el espacio 
exterior. 

 Mitigación del daño ambiental: debido a los grandes procesos de replanteo y 
excavaciones que se realizan para desarrollar un proyecto donde se intervienen un 
poco mas de 4 Hectáreas, es importante considerar el desarrollo de espacios verdes 
o zonas comunes que nos solo permitan la estancia de la gente, sino que vinculen el 
proyecto con los cerros y parques de la ciudad. 

 Accesibilidad: es importante tener en cuenta las vías de acceso al municipio y al 
proyecto, permitiendo que este no genere traumatismos en la movilidad. 

 
12.2 Requerimientos del proyecto  

 
Teniendo en cuenta el tipo de proyecto y considerando la necesidad de integrar una serie de 
edificaciones que hoy en día funcionan de manera independiente y desconectada en la 
ciudad, y así mismo considerando superar el numero de metros cuadrados por habitante 
permanente y flotante dentro del proyecto, y así mismo teniendo en cuenta las 
consideraciones, necesidades, y criterios de diseño se concluye la necesidad de considerar 
un lote con las siguientes características: 

 
 

Según la organización mundial de la salud, en Colombia hoy en día contamos con 4 metros 
cuadrados de espacio público por habitante, cuando este indicador debería estar en 15 
metros por persona, así mismo teniendo en cuenta el estado actual de hacinamiento dentro 
de las prisiones, en promedio un preso tiene derecho a 1.5 metros cuadros dentro del total 
de la prisión, de hay los altos porcentajes de hacinamiento que oscilan entre el 150% y el 
300% dependiendo de la prisión. Siguiendo estos parámetros y a pesar de no contar con 
estadísticas que nos permitan definir un mínimo o máximo de numero de metros cuadrados 
por persona para vivir, si es posible considerar que una persona requiere mínimo de 12 
metros cuadrados de privacidad, según los pronósticos que se tenían cuando inicialmente se 
realizaban los proyectos carcelarios, donde habían prisiones de 3X4 Metros por persona, 
que indudablemente hoy en día son habitadas por hasta 10 personas.  
Según esto es importante considerar: 
 
15 metros cuadrados por habitante de espacio público 
12 metros cuadrado por habitante de zonas privadas 
Lote superior a los 30.000 Mtrs2 
Que cuente con vías de acceso primarias, y segundarias, que permitan la movilidad sin 
entorpecer el desarrollo de la ciudad. 
Conector nacional, eje o nodo de conexión. 
Es importante que el espacio cuente con adaptabilidad y conectividad con el entorno. 
Se plantearan edificaciones no superiores a los 12 pisos, esto se regirá según POT. 
Edificaciones en altura, respetando la norma, que permitan desarrollar el complejo en altura 
y aprovechar el terreno para genera espacios libres o de zona publica. 
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12.3 Localización  
 

                      Porque en Santander, Floridablanca y su área metropolitana? 
 
Hoy en día el sistema carcelario en todo el país evidencia un gran déficit no solo en la  
capacidad de albergar presos y el hacinamiento reflejado, sino por los diferentes procesos 
no suficientes ni precisos que se están llevando a cabo para generar programas de 
resocialización de los presos. Basta con ver las noticias diarias de nuestro país para conocer 
el gran problema que esta teniendo nuestro sistema carcelario, y es importante resaltar que 
ha pesar de los esfuerzos el país esta pasando por un gran déficit del mismo, que se puede 
evidenciar,  que en ciertas ciudades o mejor dicho ciertas cárceles, el problema es aun mas 
grave de lo perceptible. Este es el caso del sistema carcelario en Santander, específicamente 
en Bucaramanga y su área metropolitana, que hoy en día cuenta con un promedio de 
1.074.929 habitantes e increíblemente mas del 1% de nuestra población esta pagando 
penas, o en la cárcel, algunos con condenas y otros esperando por ellas.  Lo preocupante del 
tema es que este número amenaza con crecer cada día más, y nuestro departamento no 
cuenta con la infraestructura necesaria para cubrir la gran demanda que estos 
establecimientos requieren, como lo es el caso de las 3 cárceles que hacen parte de nuestra 
área metropolitana que hoy en día cuentan con una capacidad de 2902 presos en    total y 
para el febrero del 2013 el INPEC reporta mas de 6000 presos, numero que va en ascenso.  

 
Es claro que Santander, Bucaramanga y su área metropolitana no es el único escenario del 
país con este tipo de índices, y que se puede considerar que existen cárceles como la de 
Riohacha con un índice de hacinamiento superior al 300%, pero que es claro que su 
capacidad no superan las 100 personas, y su incremento en el índice de delitos no ha 
crecido desmesuradamente como el de nuestra región, que debido a su gran auge 
económico, turístico, de inversión, y vivienda ha incrementado de nuevo los delitos de todo 
tipo. 

 
 
Colombia                            Santander                                    Floridablanca 

                   
 

El lote se encuentra ubicado sobre el costado oriental de la Autopista que comunica a 
Floridablanca con Bucaramanga en sentido Sur-Norte, exactamente en el punto conocido 
como La Cemento, que debe su nombre a la fábrica de la empresa HOLCIM. Este 
actualmente se encuentra rodeado por proyectos de vivienda que lideran grandes 
constructoras Santandereanas en el costado norte del lote, algunos barrios estrato 2 y 3 del 

N N N 
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municipio sobre su costado oriental, y una reserva forestal que incluye el rio Frio hacia el sur 
del mismo. 
 

 

 

12.4 Alcances 
 

El proyecto trabajo de grado, esta enfocado en evidenciar las alternativas que desde la 
arquitectura como disciplina existen para el desarrollo de nuevos modelos de espacio para 
las cárceles colombianas, siguiendo con las necesidades y problemáticas que actualmente 
tienen. 
El alcance del proyecto se evidenciara en dos escalas, la urbana, con la cual pretendo 
evidenciar las posibilidades de integración de este tipo de equipamientos con la ciudad, que 
día a día se plantean más y más alejados y por otro lado la escala arquitectónica, con la cual 
busco representar las influencias del diseño en el comportamiento de los presos y la 
relación que estos tienen con el espacio. 
 
 
12.5 Limitaciones 

 
El proceso de investigación y 
proyección de una cárcel en 
gran medida cuenta con ciertas 
limitaciones, debido a la gran 
necesidad de mantener en 
secreto la realidad de los 
procesos que se efectúan para 
el cumplimiento de las normas. 
Es por esto que dentro de las 
limitaciones del proyecto esta 
el difícil acceso a las fuentes 
primarias de información, 
planos arquitectónicos, visitas 

N 

Norte: Proyectos de 

vivienda de la constructora 

Marval. Universidad Santo 

tomas 

Sur: Reserva Forestal, rio 

frio. 

Oriente: Barrio centro. 

Occidente: Autopista 

Unión Bucaramanga-

Floridablanca 
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a las penitenciarias, trabajo de campo, laboratorio de pruebas entre otros. Así mismo la 
utilización de imágenes propias no ha sido apta para ningún tipo de trabajo.  
 
Durante la etapa de investigación, se trato de acceder a la penitenciaria Modelo de 
Bucaramanga, con el fin de realizar una visita técnica y de acercamiento a la realidad, 
pero esta fue negada, debido a que no presente vinculo con ningún recluso, y por qué 
no tengo certificado que me acredite como abogado o representante legal de alguno de 
los detenidos.  
Sin embargo tuve la oportunidad de escuchar algunos testimonios de ex convictos cuyos 
delitos fueron menores, y en su mayoría tenían relación con crímenes contra el estado, 
los hoy en día bien llamados ladrones de cuello blanco. 
 
Estas entrevistas se reservan el derecho de ser publicadas, en cualquier trabajo o uso 
que se le pretenda dar. 
 
 

12.6 Prexistencias  
 
La exploración del sector de trabajo sin duda determina gran parte de la implantación 
del mismo en el terreno. Como bien se ha mencionado, otro de los grandes aportes de 
la propuesta esta enfocada en la integración del complejo con la ciudad, sus actividades 
cotidianas, sus usos, y por su puesto con su estructura ecológica la cual se busca afianzar 
por medio de la vinculación del proyecto con la prexistencias. Es por esto que es 
indispensable realizar un inventario de las vías, zonas verdes, medios de transporte y sus 
rutas, usos y actividades, recursos hídricos, vientos, asolación, equipamientos 
importantes del municipio, y todo aquello que nos permita complementar el desarrollo 
del proyecto con el estado actual de la ciudad. 
 
A continuación el análisis de prexistencias de las zonas colindantes del terreno escogido 
para la implantación del proyecto, La Floridita. 
 

        
 
 
Teniendo en cuenta la estructura ecológica, es importante evidenciar las grandes 
manchas verdes que integran el municipio con los cerros de oriente, y por su puesto con 

Rio Frio  Estructura  Ecológica 
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la estructura ecológica creada por el hombre, parques, senderos entre otros.es claro 
que el proyecto debe generar una integración con el elemento verde mas claro dentro 
del municipio como lo es el parque principal, y que por supuesto permita afianzar la 
relación entre el occidente y el oriente del municipio. De igual forma es importante 
considerar al existencia del rio Frio como fuente hídrica para el proyecto teniendo en 
cuenta que esta ubicado en el costado sur del lote escogido. 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
En cuanto a las vías, el municipio cuenta con vías de 4 tipos, la metropolitana, que 
permite la clara vinculación con los otros municipios del área metropolitana, y que sin 
duda es la que permite considerar a Floridablanca como alternativa para proyecto de 
este tipo, ya que permite su fácil acceso y conexión. Por otro lado también se cuenta 
con vías de tipo municipal, que generan el desarrollo interno del municipio, sectoriales, 
y veredales, que a pesar de no contar con la calidad necesaria si son grandes 
descongestionadores a la hora de generar proyecto de gran impacto. Esta multiplicidad 
de vías, permiten darle viabilidad al proyecto del complejo carcelario. 
 

             
 

 

V1 Metropolitana  Lote de Implantación 

V2 Municipal  

V3 Sectorial  

V4 Veredales 

Vientos sentido Norte-Sur  Asoleación sentido oriente-occidente 
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En cuanto a la asolación y vientos, es de gran importancia considerarlos para el diseño del 

proyecto ya que se plantea una construcción que aproveche los recursos naturales, con el 

fin de minimizar el consumo energético. Los vientos que recorren de norte a sur, y el sol que 

se proyecta de oriente a occidente como lo muestra la grafica. 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy en día, y a través de los distintos proyecto de conectividad el municipio cuenta con 

distintos medios de transporte, tales como el metro línea, el cual comunica a Floridablanca 

de norte a sur, y viceversa, los buses municipales, los cuales recorrerán el municipio en su 

interior, y permiten que se acceda a todo su territorio, así como taxis, y otros medios de 

transporte privados (automóvil, motocicleta, bicicleta) por los cuales se puede movilizar las 

personas. Es representa la posibilidad y necesidad de generar espacios para manejar el 

trafico de cada uno de estos. 

Por otro lado los equipamientos en Floridablanca se ven concentrados alrededor del parque 

principal, por su concepción de pueblo, aun Floridablanca cuenta con este tipo de 

distribución, un retícula que enmarca el crecimiento de la ciudad. Sin embargo y como se ha 

mencionado anteriormente, el desarrollo de la misma, a llevado a la construcción de 

equipamientos como clínicas, universidades, entre otros en sectores distintos, ya que el 

área y las necesidad lo demandan. 

 

Metro línea y alimentadores  Organizaciones gubernamentales 

Bus de servicio publico 

Alimentador expreso 

Taxis y Vehículos particulares 

Parque principal 

Plaza de Mercado 

Central de Abastos 

Clínicas/centros Médicos 

Universidad Santo Tomas 

Iglesia Principal 
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Por su calidad de municipio de segunda categoría, el desarrollo del mismo ha permitido la 

implantación de negocios, vivienda y casi todo tipo de actividad en cualquier sector, es por 

estos que la grafica evidencia una sobrecarga de usos, que con los nuevos proyectos de 

manejo se buscan mitigar un poco.  

13. PERFIL DEL USUARIO 
 
Debido a las condiciones de la propuesta, se hace necesaria para el desarrollo del proyecto 
la creación de un perfil tipo de usuario para la Cárcel La Floridita, que cuente con las 
condiciones características establecidas en el documento, con el fin de que se permitan 
realizar las labores de resocialización de manera armónica. Esto teniendo en cuenta que 
este tipo de proyectos no funcionan por si solos y que por el contrario requieren de 
compromisos y condiciones aptas para el proceso e integración de las terapias planteadas 
por medio de la arquitectura. 
 
El usuario que aplica para habitar la cárcel en su primera etapa, debe ser seleccionado por el 
tipo de delito que haya cometido. Es claro que es importante catalogarlos según la gravedad 
de su crimen y contra quien este se haya cometido.  
Es importante aclarar que en la primera etapa la cárcel de La Floridita no albergara personas 

cuyos delitos estén 
relacionados, con asesinatos, 
intentos de homicidio, 
violaciones o paramilitarismo, 
subversión, entre otros. 

 
Los delitos cuyos perfiles 
caben en la ocupación de la 
penitenciaria son: delitos 
contra el estado, delitos o 
fraudes procesales, crímenes 
contra el estado, hurtos 
menores, entre otros que se 
asemejen a estos, y cuyo 
daño no se haya realizado 
directamente contra una 

Logística y Servicios 

Zonas Verdes 

Uso Mixto 

Uso Comercial 

Uso Residencial 
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personas y que por su naturaleza no generen un riesgo para la sociedad, pero que sin 
embargo requieran de procesos de resocialización que sensibilicen y permitan recapacitar. 
Así mismo personas que no tengan condenas superiores a 5 años, y que además califiquen 
para ser excarcelables.  
Es importante reconocer que en Colombia teniendo en cuenta la desigualdad tan grande 
que existe en todos los campos, sociales, económicos, entre otros, se hace natural el 
cometer delitos por necesidad, y estos son los que dentro de la cárcel, se pueden considerar 
de primera opción para rehabilitar. 
 
Es claro que dentro de las competencias de las penitenciarias esta la de albergar los presos 
sin importar su delito o condición social, pero de igual forma es de reconocer que este es un 
nuevo proceso que requiere de tiempo para adaptarse a nuestra sociedad, y ser reconocido 
y validado por sus aciertos en el tiempo. 
 
 

14. PROYECTO ARQUITECTONICO 
 
14.1 Diseño 

 
El diseño del proyecto busca representar los criterios y necesidades que se han logrado 
evidenciar en el curso de la investigación. Su diseño esta basado en la morfología de 
Floridablanca, criterio de partida para la geometrización del proyecto. 
Los espacios verdes son abundantes, además se busca romper con la estética asfixiante de 
la prisión tradicional. La estructura hecha en vidrio es majestuosa pero ágil, guarda ritmos y 
proporciones, y se evidencia en cada parte una obvia relación con el todo.  

 
14.2 Áreas del proyecto 

 

LUGAR AREA 

AREA TOTAL 46.561.76 Mrs. 

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA 36.377.12 Mrs. 

EDIFICIO JUDICIAL 5.115.24 Mrs. 

EDIFICIO ADMINISTRATIVO 17.38739 Mrs. 

EDIFCIO CARCEL 11.002.68 Mrs. 

EDIFICIO TALLERES 2.871.81 Mrs. 
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14.3 Plantas 
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14.4 Cortes 
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14.5 Fachadas 
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14.6 Renders 
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15. IMPACTO EN LA SOCIEDAD Y EL USUARIO 
 
Sin duda  un proyecto revolucionario como el planteado con el nuevo concepto carcelario 
para Colombia dará mucho de qué hablar. Nuestra sociedad aún no se encuentra preparada 
para afrontar grandes cambios en nuestras conductas o en nuestro principios, aun nuestra 
filosofía de vida antigua se mantiene arraigada a nuestras personalidades.  
Si bien es cierto que este proyecto generaría en algunos desconcierto, ya que podrían hasta 
pensar en que se está considerando a quien comete un delito como un huésped en un hotel, 
o que nadie quisiera escapar de una cárcel de este estilo, o simplemente que la vía esta 
mejor al interior que por fuera en la cotidianidad, es importante entonces, considerar lo que 
está sucediendo por fuera, las condiciones de vida actuales de nuestra sociedad y lo que 
esto está reflejando en el pensamiento de cada individuo para que se llegase a considerar 
preferir estar por dentro. Es importante considerar que no hay peor castigo que el de ser 
privado de la libertad y que por más acto impune ante nuestra sociedad se haya cometido, 
somos seres humanos con dignidad y derechos mínimos.  
Es importante reflexionar también sobre el grado de resocialización que se puede alcanzar 
cuando las condiciones espaciales están dadas, si bien un colegio bonito, dan más ganas a 
los niños de asistir, una clínica odontológica con un diseño arquitectónico sofisticado 
reflejan la limpieza y pureza de los procesos que se realizan, o simplemente una oficina 
diseñada para trabajar permite que sus empleados rindan más de lo normal, porque no 
considerar una cárcel, donde el espacio, su diseño, su arquitectura, sus principios, sean 
grandes aportes a los procesos de rehabilitación. Si bien no se cuenta con datos oficiales, es 
importante mencionar el caso de nuestro referentes, donde el arquitecto Hohensinn, 
después de 6 años de poner en funcionamiento la presión de Leoben, aun no recibe el 
primer acto de rebeldía contra la misma. 
Somos conscientes del gran debate que se puede abrir en medio del desarrollo de nuevas 
políticas para las cárceles, ya que nuestra sociedad siempre pensará por un lado que es un 
absurdo, probablemente porque no se encuentra inmiscuido dentro de este mundo, y por 
otro lado porque consideraran que este tipo de proyecto no son necesarios, cuando hay 
gente pasando hambre, o calles sin arreglar entre otros problemas, lo que se debe 
considerar es que esta problemática es parte de las grandes deficiencias que existen en el 
exterior, ya que los individuos cometen errores, pero desafortunamente no existen 
procesos que los ayuden a recapacitar, peor aún llegan a una cárcel donde afianzan sus 
conocimientos. 
 
Por ultimo considero que es importante plantear procesos que permitan dar cambio y vida 
al ciclo de nuestra sociedad, y es el momento por medio del cual la arquitectura y el diseño 
como artes afines deben generar aportes considerables para un mejor funcionamiento de 
nuestra sociedad. 
 
“No se puede hablar de lujo, de hecho no es una cuestión de dinero, sino de voluntad positiva 
de llevar a cabo una arquitectura más agradable para la vida” 
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16. CONCLUSIONES 
 
El desarrollo de nuevos conceptos para el diseño de escenarios que durante años han 
venido siendo tipificados es sin duda un reto enorme. Es imposible no mezclar el 
conocimiento de tradición con las nuevas políticas que se pretenda plantear, ya que siempre 
existe durante el desarrollo el temor al desprecio de nuestras propuestas.  
Es el caso particular de este proyecto, debido a que durante su desarrollo siempre tuve en 
mente los procesos que las leyes colombianas han estipulado como guías para su diseño y 
también las tipologías que durante años grandes pensadores se han encargado de estudiar y 
proponer. Si bien yo no busco cambiar estas tipologías de forma, si pretendo plantear una 
nueva manera a través de la arquitectura para generar procesos de resocialización dentro 
de las cárceles Colombianas, que hoy por hoy tiene tantas deficiencias en su estructura.  
 
Así mismo el desarrollo de este tipo de criterios de diseño son sin duda un gran punto de 
partida para abrir el debata sobre la manera en que se debe manejar nuestra sociedad, si 
algo tengo claro es que en miles de oportunidades esta propuesta será atacada y debatida, y 
no tengo razón para desconocerlo, si yo mismo fui participe de este tipo de debates, son 
planteaba que “lo supuestamente malo de nuestra sociedad, debería ir a un lugar donde no 
se viera”. 
 
Por ultimo he considerado este un proceso enriquecedor para ampliar mi visión de lo que la 
arquitectura puede ser, de sus aportes no solo a la estética de un lugar sino al estado de las 
personas y lo que esto representa en sus vidas.  
Es importante sin duda, hoy por hoy, la integración de las disciplinas, ya que es imposible 
pensar desde un solo campo para desarrollar un proyecto. 

 
“Es fácil entender, que muchas veces las condiciones de vida pueden ser mejores en la prisión 
que en sus lugares de origen. Por lo menos tienen techo, alimentos y vestido seguros, 
proporcionados por el Estado”. Pero, según la arquitecta española Blanca Lleó, “en ese caso, 
el razonamiento sería a la inversa. Hay que reflexionar sobre lo terrible que es la calle, no 
sobre lo buenas que son las prisiones”. 
 
“Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con respeto a la dignidad 
inherente de la persona humana.” 
 
La arquitectura debe verse como una disciplina que trabaja en pro del desarrollo de nuestra 
sociedad, sin importar que tan irreverente sea el proyecto, siempre debemos quitarnos las 
vendas de las limitaciones.  
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