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1. Problemática

La falta de adaptabilidad de la arquitectura a nuevos perfiles y necesidades de la 
población.
Esto se da a causa principalmente del impacto producido por el hacinamiento de 
las cárceles en Colombia y el déficit de estas mismas instituciones, lo que provoca 
el desencadenamiento de ciertos factores que deterioran las condiciones sociales 
internas de estos equipamientos; inseguridad, insalubridad, aumento de 
agresividad y muchos más.
Sumado a este problema, se puede agregar el detonante del punto de partida de 
esta investigación: el proceso de desmovilización en Colombia, el cual no solo 
aumentará la cifra de la población carcelaria si no que, a su vez, no facilitara el 
proceso para que estos grupos armados, voluntariamente, se entregue. Esta 
problemática afecta directamente al país y a su vez deforma de cierta medida el 
concepto de reinserción que el INPEC y la USPEC han tratado de llevar en los 
últimos 10 a 15 años.
Se concluye la problemática entonces con dos problemas principales:

a. El hacinamiento en las cárceles colombianas.
b. Encuentro poblacional entre prisioneros comunes y futuros prisioneros 

desmovilizados. (Adición de población desmovilizada a las cárceles 
comunes).

II 4
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Imagen tomada de: dev.rcnradio.com Imagen tomada de: www.vanguardia.com

2. Objetivos
2.1 Objetivo General

Proponer un modelo penitenciario versátil para la desmovilización que genere 

nuevas dinámicas relacionadas a la reinserción social, mediante configuraciones 

espaciales adecuadas a cambios funcionales a largo plazo.
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2.2 Objetivos Específicos
-Comparar el código penal (Fines de la Pena) y la Ley de Justicia y Paz con 
el fin de facilitar el diseño de un programa arquitectónico que cumpla con 
los requisitos o parámetros de reinserción.
-Analizar el programa arquitectónico de las cárceles actuales con el fin de 
sugerir un modelo complementario al proceso penitenciario de 
desmovilización y reinserción.
-Interpretar la relación de lo ambiental y el Centro Re-Insertor como modelo 
de recuperación y reinserción de los desmovilizados.
-Interpretar una tipología educativa que a largo plazo reemplace 
espacialmente el modelo penitenciario por uno pedagógico.

3. Hipótesis

Las prisiones deben actuar como centros reinsertores por medio de la vinculación 
de diversas determinantes educativas, reconstructivas y colectivas, que a su vez 
vayan acompañadas de una reubicación en el contexto de ciudad. Reubicación 
que debe contemplar estructuras ecológicas principales en deterioro con el fin de 
generar una simbiosis restauradora adyacente a la población carcelaria actual.
La hipótesis parte con el propósito de concebir estos equipamientos como 
reactivadores sociales de los sectores en donde se implantan (Estructuras 
ecológicas deterioradas) y cumpliendo con la función de reinsertar a sus 
habitantes (Desmovilizados FARC). Este propósito ligado al programa a largo 
plazo de convertir estos centros en modelos educativos enfocados a la 
investigación y cuidado medio ambiental, consolidando entonces equipamientos 
que enfrentan la realidad y la problemática del hacinamiento y a su vez del déficit 
de instituciones educativas en las ciudades, por medio de la implantación en 
estructuras ambientales deterioradas y que a futuro se recuperaran.

Imaginario de ciudad con los centros implantados



4. Alcance

El desarrollo de un proyecto arquitectónico para el barrio de Engativá en 

Engativá, Bogotá, teniendo en cuenta las necesidades de la población directa y 

a su vez de la población habitante del proyecto, específicamente, grupos 

desmovilizados ubicados en un rango de edad entre 15 y 25 años.

El proyecto debe incluir:

• Escogencia del lugar de trabajo, que en el caso de estudio es Engativá, 

deteriorado por la contaminación de sus habitantes hacia el Humedal 

Jaboque, provocando un déficit marcado en programas culturales y de 

recreación. (Análisis)

• Investigación e interpretación de la conformación de los espacios 

destinados al modelo penitenciario, comparando el proceso de los fines 

de la pena y la justicia transicional, concluyéndolo por medio de un 

programa arquitectónico que aporte a la re- inserción de los 

desmovilizados.

• Análisis del programa arquitectónico de las cárceles actuales con el fin 

de sugerir un modelo complementario al proceso penitenciario de 

desmovilización y reinserción.

• Interpretación de la relación de lo ambiental y el Centro re insertor como 

modelo de recuperación y reinserción de los desmovilizados.

• Interpretación de una tipología educativa que a largo plazo reemplace 

espacialmente el modelo penitenciario por uno pedagógico.

5. Justificación

En la actualidad la formación que reciben los arquitectos y sobre todo los 

Javerianos, debería estar enfocada en un cien por ciento al desarrollo de 

proyectos que solucionen problemáticas drásticas y netamente necesarias para el 

mejoramiento de la población.

Desde una perspectiva y profesión como la Arquitectura se debe contribuir 

fuertemente en como el espacio y la interpretación investigativa puede afrontar

estas necesidades concluyendo con proyectos que demuestren una capacidad de
16



síntesis única y que abran paso a una nueva generación proyectual. Es por esto, 

que el Centro re insertor Social funciona como un modelo arquitectónico que 

confronta la problemática carcelaria y la desmovilización, desarrollando 

conjuntamente espacios que mejoren a su vez la calidad del espacio público de 

las comunidades. En sí, la importancia de este proyecto radica en la simbiosis 

representada espacialmente por un edificio que desarrolla equipamientos en 

primer nivel para la comunidad, ligado al mejoramiento de espacios recreativos, y 

del segundo nivel para adelante, representa un edificio destinado a la 

recuperación de los desmovilizados.

6. Marco Conceptual

El concepto de cárcel se puede remontar a una ideología implantada desde tiempo 

atrás, partiendo de que la mayoría de un grupo humano tenga encerrado, 

estigmatizando, a un conjunto reducido de su propia población, generando en 

cierta manera lo que bien se discute actualmente; la existencia de las cárceles y 

cuál debería ser su verdadera función.

“A lo largo de la historia cada sociedad ha reaccionado de un modo diverso frente a las 

conductas antisociales de sus integrantes. Los correctivos aplicados por el poder para 

reconducir los comportamientos desordenados se han traducido en sanciones como el 

descuartizamiento, la crucifixión, la lapidación, mutilación, exposición pública, trabajos 

forzados, expatriación, maceramiento entre otras, hasta llegar en su fase moderna, a la 

segregación; aislamiento del delincuente como terapia para sus males: nace la prisión.” 

(http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia/derecho-constitucional/derechos-de-los- 

reclusos/pdf/ESTUDIO0.pdf).

El modelo que se percibe en la actualidad sigue abarcando estos visos ideológicos 

antiguos que la mayoría de países diferentes a Latinoamérica están tratando de 

cambiar por medio de nuevas implementaciones del espacio con el objetivo 

también de aprovechar en cierta manera un cambio por medio de planes de 

reinserción social que a diferencia del modelo antiguo se aleja bastante de la idea 

del castigo y la marcada segregación que este mismo espacio genera.

En el caso específico de Bogotá, podría decirse que hay tres causas principales 

para explicar el por qué las cárceles están en las condiciones actuales y al mismo
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tiempo alejadas de ese nuevo propósito al cual le apunta "la humanidad”. La 

primera relacionada con la inversión por parte del actual gobierno que se enfocan 

en temas de interés distintos a los de invertir en un equipamiento que no beneficia 

a un bien común como lo podría ser un espacio público o una obra que beneficie a 

la comunidad. La segunda es que no existen teorías actuales acerca de temas 

como el control, diferentes al "panóptico” de Foucault o modelos implementados al 

diseño de este tipo de equipamientos. Y por último un tema de ética, tema que en 

la mayoría de países es obligatorio y que luego se ve reflejado en dinámicas 

sociales.

Los posibles efectos recaen en un tema de que, si no se actúa, viene una 

generación o época en donde la rehabilitación de los habitantes de estas cárceles 

es totalmente nula. Más de un 60 por ciento de la población que sale de la cárcel y 

han sido culpables por un acto de delincuencia, siguen delinquiendo (EL TIEMPO: 

http://www.eltiempo.com/multimedia/infografias/carceles-y-presos- 

decolombia/14739475). Por otra parte, hay un tema también de atraso con 

respecto al control. Ha existido siempre el debate de que modelo debe 

implementarse para este tipo de casos, si debe ser uno de control radical casi 

violento o si uno más humano que explique los valores para fortalecer luego un 

cambio. Y la última consecuencia, fundamental también para este tema de las 

cárceles, es la planeación a futuro: planear según el crecimiento o decrecimiento 

de estas mismas. Este es uno de los temas que más está afectando en la 

actualidad a la mayoría de las cárceles en Latinoamérica, el crecimiento de la 

población carcelaria afecta la manera en que estos mismos individuos habitan el 

espacio debido a que no hay un previo estudio de estos factores de crecimiento 

acompañados también por un bajo índice de cultura barrial que incite la ética a las 

personas desde muy corta edad.

En el caso de Colombia se puede dividir el tema categórico del problema de las 

cárceles y el hacinamiento en 6 índices básicos: Hacinamiento, extranjeros, 

enfermos, funcionarios, resocialización y uno relacionado al encerramiento de 

madres.
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En primer lugar, en el tema de hacinamiento, según el total de presos en el país, 

se identifica mayor en el caso de los hombres y no solo eso sino el área donde 

estos se concentran.

Imagen tomada de: http://www.eltiempo.com/multimedia/infografias/carceles-y-presos-de- 

colombia/14739475

En esta grafica es evidente el área de hacinamiento con respecto a los reclusos 

que hay en esta, logrando cuestionar entonces si se debería nivelar la diferencia 

entre cárceles o plantear nuevos modelos según la clasificación de su 

composición. Las cárceles ubicadas en regiones centrales o ciudades más 

desarrolladas son las que presentan esta diferencia que bien podría ser regulada, 

sin mencionar temas de calidad espacial.

En segundo lugar, está el número de extranjeros que se ubican en estas mismas

«••**• ••
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cárceles. Este número es en cierta medida preocupante debido a que este tipo de 

presos pueden llegar a alborotar dinámicas internas de las penitenciarías.

Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes

PRESOS TOTALES POR ESTE DELITO 1.274

Imágenes tomadas de: http://www.eltiempo.com/multimedia/infografias/carceles-y-presos-de- 

colombia/14739475

Hay diferentes categorías de presos por delito en el caso de extranjeros, sin 

embargo, el que más presos tiene es el de Trafico, fabricación o porte de 

estupefacientes. Este número afecta a los demás reclusos, gran parte de estos 

son involucrados posteriormente en problemas internos de la prisión, y 

seguramente a futuro sus respectivas familias.

Seguidamente, uno de los casos más difíciles de manejar en una penitenciaría son 

los enfermos o presos afectados a nivel psicológico. Esta población no es muy 

grande, sin embargo, según las gráficas, se podría considerar la reubicación, 

partiendo de lo que podría ser mejor para el recluso en cuanto a un proceso de 

formación o mejoramiento médico.
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Imagen tomada de: http://www.eltiempo.com/multimedia/infografias/carceles-y-presos-de-

colombia/14739475

La ubicación de este tipo de presos se presenta en ciudades desarrolladas como 

Bogotá, Medellín y Cali. Estas ubicaciones podrían decirse que tienen aspectos 

tanto positivos como negativos. Positivos en el sentido en que son ciudades donde 

se puede desarrollar de mejor manera una investigación para su tratamiento, sin 

embargo, como aspecto negativo, la cercanía que estos tienen con grandes 

ciudades es contradictorio en cierta medida porque no permite un mejor avance en 

cuanto a rehabilitación para esta población carcelaria. ¿Realmente se deben tratar 

en estas ciudades o en unas rurales?

En Colombia, lo que se puede percibir es que claramente la ubicación de los 

presos está siendo mal repartida, y esto puede influir directamente en el proceso 

formativo que trata de manejar el INPEC.
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Imagen tomada de: http://www.eltiempo.com/multimedia/infografias/carceles-y-presos-de-

colombia/14739475

Esta grafica presenta lo mencionado anteriormente. Casi un 60 por ciento de los 

presos estudian o trabajan y estos son dirigidos a cárceles centrales, teniendo 

como premisa principal que esta población carcelaria puede llegar a ser una de las 

que más sufre, siendo que las cárceles más drásticas y violentas en la actualidad 

son las rurales(video: EL TIEMPO:

http://www.eltiempo.com/multimedia/infografias/carceles-y-presos-de- 

colombia/14739475

). Lo más lógico es que se consideraran estas cifras y localizaciones para 

replantear este modelo, permitiendo acomodar estas cifras a mejoramientos de 

reinserción y resocialización.

Posterior a una descripción de las cárceles en Colombia, contemplando su 

población y situación actual que cada vez se torna en un objeto alarmante, se 

hace mención del giro y el punto de partida de esta investigación y este proyecto.

Teniendo en cuenta que las cárceles en pocas palabras, sufren de un 

hacinamiento marcado, una mala gestión que hace dudar el proceso de 

reinserción y el déficit de estas mismas instituciones, se abre paso al proceso de
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desmovilización, tema que es muy reciente en Colombia y que está buscando con 

fuerza ser concluido para lograr la paz, en donde se desmovilizaran y entregaran 

voluntariamente más de 20,000 personas, las cuales están destinadas a ser 

reubicadas en dichas instituciones penitenciarias las cuales como se mencionó 

anteriormente están completamente llenas.

La población guerrillera está conformada actualmente por 6700 guerrilleros 

actualmente, sin embargo, en dado caso en el que se lograra firmar la paz, el 

gobierno estima que aproximadamente entre 11 000 y 20 000 guerrilleros se 

desmovilicen. Dentro de este rango poblacional el 95 por ciento es conformado por 

campesinos, militares y soldados rasos que no superan rangos de edad entre 15

25 años y en algunos casos campesinos que llevan armados más de 20 años y 

actualmente ocupan el 5 por ciento restante de cabecillas. En el amplio historial de 

desmovilización, se tiene registrado que aproximadamente el 83 por ciento de los 

desmovilizados se han entregado voluntariamente y el otro 17 por ciento por 

fuerza pública.

6a. Concepto
Una de las maneras o alternativas para analizar el problema del desarrollo 

espacial de las cárceles tanto en Colombia como en Latinoamérica es la 

clasificación conceptual que permite entender y construir el significado de lo que el 

hombre ha denominado cárcel y que se puede dividir en: Prisión y por el otro lado 

Control.

La prisión es el tema que se analizara a continuación, y la cual se puede 

diferenciar en prisión simple y prisión aflictiva o penal, según Alessandro 

Monteverde en su documento “Las cárceles y prisiones en la segunda mitad del 

siglo XIX. Aportes teóricos y penales de Jeremías Bentham. Universidad de Playa 

Ancha”.

“La prisión simple no es una pena propiamente como tal, es más bien una 

precaución, se asegura a la persona de otro individuo sospechoso de un delito 

más grave. Es más que nada custodiar al delincuente para que no se escape o 

evada cualquier exceso que se comete a esta persona durante la custodia es un 

abuso.” (Monteverde, Alessandro.Las cárceles y prisiones en la segunda mitad
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del siglo XIX. Aportes teóricos y penales de Jeremías Bentham. Universidad de 

Playa Ancha.)

Esto quiere decir entonces que el concepto de prisión como tal significa custodia y 

vigilancia para que un individuo no escape y si este lo hiciese es un abuso. En lo 

que define prisión simple, se concluye que esta no es un acto de castigo directo, 

más bien es un corregimiento por medio del control a manera de vigilancia.

“En cuanto a la prisión aflictiva o penal, esta debe ser más o menos severa según 

la naturaleza del delito y la condición del delincuente.” (Monteverde, 

Alessandro.Las cárceles y prisiones en la segunda mitad del siglo XIX. Aportes 

teóricos y penales de Jeremías Bentham. Universidad de Playa Ancha.)

Se clasifica entonces la severidad del preso de tal manera que la condición de 

este mismo cambiará trascendentalmente y su castigo será mucho mayor.

Estos son principios que son mencionados permanentemente en el derecho penal 

y de la misma clasificación a la hora de sentenciar a un "prisionero”, y que deben 

ser tenidas en cuenta a la hora de llegar a una decisión final sobre el acusado. 

Desarrollando de manera más profunda el tema de la prisión y como esta debería 

ser controlada y como está siendo controlada, se pueden mencionar ciertos 

"males” que desencadena esta clasificación de prisión y a su vez una breve critica 

de lo que está significando el mismo concepto (prisión) para los presos.

El encerramiento, hacinamiento y mal desarrollo de los espacios en las cárceles 

puede afectar directamente la parte emocional o psicológica del preso. Partiendo 

de estas afecciones, es de donde normalmente se sacan los parámetros de diseño 

y de las cuales esta investigación también pretenderá sacar un modelo para 

Colombia y Latinoamérica. Una de las afecciones es la privación de posibilidades 

varias como lo son: múltiples factores de distracción que acompañan un proceso 

de rehabilitación como lo son las dinámicas urbanas o rurales de diversión 

(eventos), viajes que estimulan la tranquilidad del preso, separación y dificultad de 

realizar "tertulias” habituales con su familia (mujer, hijos, parientes y amistades), 

pérdida de oportunidades laborales o desarrollo de su misma profesión y medios. 

Estas mencionadas anteriormente son más que todos las que afectan al prisionero 

desde la parte emocional y trascendental desde lo personal.
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Sin embargo existen otras que son aún más complejas y que son vivencias 

relacionadas con la prisión directamente en cuanto a lo espacial y al mismo 

dinamismo. El prisionero es obligado a ciertos temas que traspasan la frontera de 

lo que es visto normal para él y en muchos casos afecta en su proceso de 

"corregimiento” dentro de la cárcel y en varias ocasiones salen afectados al 

culminar su proceso en la cárcel. En primer lugar hay factores de salubridad como 

la obligación y el sometimiento a un régimen alimenticio que no siempre es 

agradable, escasos medios para el reposo (camas de madera, piedra o el suelo) y 

que varias veces trae como consecuencia dolores, enfermedades y malestares 

que influencian directamente en la dinámica de la cárcel. La falta de luz, tanto en 

día como en noche, tiene afecciones sobre el preso y puede generar ciertos 

trastornos que pueden llegar a volverse inclusive en manías, y por último la 

separación absoluta de su familia que indiscutidamente debería ser el factor 

principal para llevar un proceso de rehabilitación y corregimiento.

De estos planteamientos, descripciones o casos se derivan dos planteamientos 

relevantes para desarrollar la investigación:

1. El "volver” al concepto de prisión como manera de corregimiento y no de 

castigo. Es evidente que hay reos que han cometido faltas imperdonables, sin 

embargo, no se puede olvidar que el principio básico de la prisión es la 

rehabilitación y que el hombre comete errores y tiene la oportunidad de 

reivindicarlos.

2. Estudiar profundamente las condiciones en que los presos están habitando un 

espacio, y como estos mismos en vez de ser un factor negativo pueden ser 

constructivos y pasar por positivos. Por ejemplo, la prohibición de ver a sus 

familiares se puede invertir y ser usada en un proceso que ayude al reo a 

reivindicarse con la sociedad y al mismo hecho de rehabilitarse.

Los dos están relacionados directamente con lo que será no la solución si no la 

opción de cambiar el modelo que se aplica en Latinoamérica desde el concepto de 

prisión y evidentemente control, que ha tratado de mejorar sus condiciones 

carcelarias por medio del uso referencial internacional y que hasta el momento no 

ha dado resultados, esto sin mencionar enfáticamente la historia de lo que han 

sido las cárceles y como se han venido manejando desde ese entonces.
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Por otro lado, se hará referencia al concepto manejado en el documento de 

Michael Foucault "Vigilar y Castigar” (Capitulo, El Panoptismo), enfocando el tema 

del control, el castigo y se hace una crítica a la inexistencia de un modelo nuevo 

que pretenda diseñar las instituciones penitenciarias enfocadas a la rehabilitación 

y reinserción en vez de modelos de castigo y vigilancia permanente, que día a día 

enferma más a estos modelos y los convierte en lo que se está concibiendo como 

"Universidades del Mal” .

"Conocido es su principio: en la periferia, una construcción en forma de anillo; en 

el centro, una torre, ésta, con anchas ventanas que se abren en la cara interior del 

anillo. La construcción periférica está dividida en celdas, cada una de las cuales 

atraviesa toda la anchura de la construcción. Tienen dos ventanas, una que da al 

interior, correspondiente a las ventanas de la torre, y la otra, que da al exterior, 

permite que la luz atraviese la celda de una parte a otra.” (Jeremy Bentham)

"Tantos pequeños teatros como celdas, en los que cada actor está solo, 

perfectamente individualizado y constantemente visible.” (Jeremy Bentham)

Fragmentos del libro donde se puede concluir y resaltar que el objetivo particular 

es el castigo y la vigilancia constante, son conceptos que siguen vigentes, que se 

siguen aplicando en la actualidad al momento de diseñar modelos penitenciarios. 

La reinserción se queda como un modelo utópico, representado no solo 

espacialmente sino por las cifras que se manejan de estas mismas instituciones y 

del porcentaje de reincidencia actual.

Concluye el capítulo Michael Foucault con la siguiente cita "El punto ideal de la 

penalidad hoy día sería la disciplina indefinida: un interrogatorio que no tuviera 

término, una investigación que se prolongara sin límite en una observación 

minuciosa y cada vez más analítica, un juicio que fuese al mismo tiempo la 

constitución de un expediente jamás cerrado, le benignidad calculada de una pena 

que estaría entrelazada a la curiosidad encarnizada de un examen, un 

procedimiento que fuera a la vez la medida permanente de una desviación 

respecto de una norma inaccesible y el movimiento asintótico que obliga a 

coincidir con ella en el infinito” . (El Panoptismo, Vigilar y Castigar, pg.230)
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Los conceptos de los cuales se partió para tomar una iniciativa se verán reflejados 

a continuación en el marco referencial.

6b. Referencial
CUATRO PROPUESTAS PARA QUE LA CRISIS CARCELARIA QUEDE EN EL 
PASADO

Roberto Guerrero Compeán, BID

"Remplazar las condenas en prisión por medidas sustitutivas, más efectivas en 
términos de readaptación social y menos caras.”

"Cuatro propuestas para que la crisis carcelaria quede en el pasado”, es un 
artículo en donde se hace mención de la actual crisis carcelaria que se vive en 
Latinoamérica. Factores como el hacinamiento, la violencia interna, la criminalidad 
y s o b r e  t o d o  la m a n e r a  en que se e s tá  a b o r d a n d o  es te  t em a .

Abordarlo es muy difícil, principalmente porque la misma sobrepoblación demanda 
un proceso mucho más desarticulado y poco sostenible. Hacen que temas de 
salubridad o de visitas familiares se vuelvan totalmente incontrolables. 2 de cada 3 
presos está inconforme con las condiciones en las que está viviendo, cifra que 
preocupa al BID principalmente porque las cárceles latinoamericanas cada vez se 
alejan más de un modelo de reinserción.

Guerrero Compeán, plantea cuatro propuestas que pueden mejorar en cierta 
medida la reinserción y el control del hacinamiento.
1. Monitoreo Electrónico: Individuos con brazalete disminuyen 9 puntos de 
reincidencia.
2. Libertad Condicional: Libertad condicional anticipada con el fin de reinvertir su 
propia rehabilitación.
3. Servicio Comunitario.
4. Justicia Terapéutica: Tribunales de tratamiento de adicciones que reducen 16 
puntos de reincidencia.

CONCLUSIONES

El hacinamiento desencadena el em botellam iento que viven las cárceles actualmente. El 

modelo penal en algunos países de Latinoamérica no facilita ni habilita el proceso de 

condena, lo cual recarga en cierta manera la población carcelaria debido a los largos 

procesos que se manejan, causando hacinamiento, problemas de sanidad y por último 

violencia entre los mismos.
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PARA REINSERTAR MEJOR, NECESITAMOS UN ENFOQUE DE GÉNERO EN 
NUESTRAS CÁRCELES

Norma Peña y Lina M arm olejo, BID

"Var i os  país es han impu lsado  l eg is l ac i ones  con a l t e rna t i vas  al 
enc a rc e l am i en to  para cump l i r  penas en l iber tad,  lo cual  permi te  
ma n tene r  los lazos f am i l i a res  y t raba ja r  sin el es t igma del 
e n c i e r ro . ”

"Para reinsertar mejor, necesitamos un enfoque de género en nuestras cárceles”, 
es un artículo que presenta la situación de la población carcelaria femenina actual, 
en donde analizan el fuerte crecimiento con el cual se está impulsando este 
género, más que todo en Estados Unidos.

Dentro del artículo se mencionan ciertas políticas que se deberían tener en cuenta 

también para las cárceles en Latinoamérica, empezando por el concepto de 

rehabilitación con enfoque de género, atención post-penitenciaria, reinserción 

social y reinserción laboral por medio de programas de pre-egreso que estén 

vinculados a acompañamiento psicosocial, preparación y capacitación para el 

trabajo, emprendimiento y autonomía económica, los cuales a futuro reconstruyen 

vínculos familiares.

CONCLUSIONES
El enfoque de género permite analizar y tener en cuenta la separación o 
clasificación de crímenes dentro del proceso de condena, en primer lugar, para 
facilitar y abordar el tema del hacinamiento carcelario y en segundo lugar para 
controlar de manera más humana la condición de cada individuo.

Si existiera un enfoque carcelario, el control y el concepto de reinserción seria de 

cierta manera mucho más eficiente. La inversión sería mucho mayor, pero el 

sistema penitenciario entraría en un ciclo de sostenibilidad que reduciría la 

reinserción de los presos y se garantizarían nuevos modelos de justicia penal.

28



DOS LECCIONES PARA AMÉRICA LATINA DEL CIERRE DE CÁRCELES EN 
SUECIA

Carina Salmirano, BID

"Por  sob re  t od as  las cosas ,  el s i s t e m a  p e n i t e n c i a r i o  s ue co  es tá  
pe ns ad o  para  ev i t a r  la e n c a r c e l a c i ó n  cada vez  que sea p o s i b l e . ”

"Dos lecciones para América Latina del cierre de cárceles en Suecia” , es un 
artículo corto que compara la situación carcelaria de Suecia y de países Latinos. 
La clave está, según Salmirano, en las políticas que utilizan en este país en 
relación a la clasificación de presos y lo más importante es que Suecia no ve las 
c á r c e l e s  c om o  i n s t i t u c i o n e s  de c a s t i g o ,  s i no  de r e h a b i l i t a c i ó n .

Actualmente la población total carcelaria es de 4000 reclusos. Esta cifra va 

disminuyendo debido a cambios en el sistema de justicia criminal sueco, que 

introdujo penas de corta duración para delitos relacionados con drogas. Los 

reclusos raramente experimentan sentencias que excedan 10 años, hecho que 

permite hablar sobre "libertad condicional”.

Carina Salmirano da dos lecciones para las cárceles Latinas del cierre de las 
cárceles suecas. La primera que podría aplicarse en nuestro sistema es, más 
programas de rehabilitación. Programas especializados en tratamientos para 
adictos a las drogas y al alcohol, programas de estudio y trabajo durante la 
sentencia.
La segunda es la implementación de alternativas de encarcelamiento. Alternativas 
que ayuden a reducir la tasa de reincidencia. ¿Cómo?, por medio de sistemas 
como el brazalete electrónico que no solo es usado en Suecia sino en varios 
países.
"Nuestro rol no es castigar. El castigo es la sentencia de prisión. Los convictos han 
sido privados de su libertad. El castigo es que ellos estén con nosotros.”
Nils Óberg
Director del Sistema Penitenciario Sueco

CONCLUSIONES
El fuerte concepto que tienen los países Latinos, están condenando un muy mal 
futuro para nuestras cárceles. Deberían ser concebidas como instituciones que 
permitan reconstruir daños y hacer una mejor sociedad. Edificios cuyo ciclo de 
vida estén pensados para ser instituciones educativas a largo plazo. De la mano a 
esto, políticas que acompañen el proceso posterior del individuo.
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NEW DANISH STATE PRISON
C.F. M oller Architects

Loca l izac ión :  Fa ls ten,  D inamarca  Área:  32000  M2 Año de 
Cons t rucc ión :  2016

El diseño de esta cárcel es para 250 habitantes y su concepto parte de una 
pequeña ciudad o como lo llaman los diseñadores, un pueblo. La extensión del 
proyecto excede el número de habitantes, sin embargo, la idea es que esa misma 
extensión les enseñe a los detenidos a gestionar su propia supervivencia. Dentro 
de esta enseñanza se contempla el cultivo, la gestión de la tierra, la convivencia y 
el aprovechamiento del tiempo libre.

En las imágenes se puede encontrar que la morfología de esta cárcel tiene ciertos 
elementos parecidos a los de una prisión convencional. “Clusters” que se articulan 
por pasillos, formando todo el sistema penitenciario. Horizontal en un cien por 
ciento por el área total del proyecto con respecto a la edificación, concluyendo 
entonces con la inquietud de las dinámicas humanas debido a la gran extensión, 
pero a su vez, con el concepto de ciudad mencionado anteriormente.

MARCO DE ANÁLISIS
Se puede tener en cuenta de este proyecto el concepto desarrollado por los 
arquitectos de micro-ciudad. Relacionar las dinámicas que se viven en una ciudad 
común y llevarlas a la prisión, puede aportar en la formación de reinserción del 
preso, enseñándole a convivir con los demás, reduciendo índices de violencia y 
por último un carácter de reconstrucción laboral que a futuro representa una mejor 
convivencia afuera de la institución.
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Imagen Tomada de : Archdaily C.F. Moller Architects

A RADICAL NEW APPROACH TO PRISON DESIGN

Glen Santayana

L o c a l i z a c i ó n :  B r o o k l y n , U S A  P r o y e c t o  de Tesis:  H a r v a r d  Schoo l  o f  Des i gn

El diseño de esta prisión está basado en la mezcla entre escuela y prisión 
(PriSchool), una prisión que a su vez funciona dentro de las mismas instalaciones 
con una escuela de criminología. Explica Glen Santayana que Estados Unidos 
necesita de este tipo de edificaciones mixtas y más desde que este país inició su 
guerra con las drogas, la cual aumentó en un 500 por ciento la tasa de población 
carcelaria. El peor problema identificado por Santayana es que un 67% reincide 3 
años después.

La extraña morfología de este proyecto obedece en cierta medida a determinantes 
climáticas. El edificio recibe el sol perpendicularmente, en donde Santayana 
resuelve inclinar el edificio en ciertos puntos, concluyendo la forma de unos riscos 
del desierto y unos largos pasillos que van repartiendo la espacialidad requerida 
por una prisión y por una institución educativa. Su localización está dentro de un 
b a r r i o  de e s t r a t o  a l t o  con  el  f i n  de d e s c a r t a r  p o s i b l e s  l azo s .
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MARCO DE ANÁLISIS

El concepto que se maneja en este proyecto tiene aspectos muy importantes para 
el desarrollo de la propuesta desarrollada en este documento. En primer lugar, la 
verticalidad con relación al contexto inmediato, de entrada, se determina que la 
conceptualización del control que requiere este modelo es totalmente diferente al 
modelo convencional. En segundo lugar, el manejo de los patios de una manera 
alargada, permite desarrollar tipologías y espacialidades que mejoren el 
funcionamiento de las actividades de convivencia.

Imagen tomada de: 
Archdaily Harvard 
School of Design
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Centro Re Insertor Social: Modelo Penitenciario para la desmovilización en
Colombia
Engativá, Bogotá
Las prisiones y cárceles se han convertido en un tema crítico para Latinoamérica 
debido a la complejidad espacial y el crecimiento exponencial de los reos en estas 
instituciones. Como consecuencia se desarrollan determinantes negativas como el 
hacinamiento, problemas de sanidad, violencia y lo más preocupante el factor del 
tiempo con que reinciden sus habitantes. En Colombia el concepto de cárcel y 
prisión está totalmente segmentado, empezando porque no hay una diferencia con 
respecto a los procesos con los que se están llevando las condenas. Una prisión 
es el espacio que se encarga de detener a una persona el tiempo que se le haya 
asignado en relación a los cargos imputados, mientras que una cárcel es un 
espacio cuyo objetivo es encerrar a un detenido por corto tiempo.
Se toman como partida estas definiciones que aplicadas en el contexto urbano de 
Bogotá no tienen un concepto de reinserción. Las localizaciones de estas 
instituciones están totalmente rodeadas por ciudad, generando un fuerte impacto 
no solo en el sector, sino en las mismas dinámicas internas de las edificaciones. 
No existe entonces un detonador que permita rehabilitar a la población carcelaria y 
a su vez cambie la percepción de la prisión/cárcel como institución que fragmenta 
a la sociedad.
Estratégicamente localizado en una de las estructuras ecológicas principales de 
Bogotá (Rio Bogotá), Engativá cuenta con un humedal exuberante en flora y 
fauna, que, aunque en su actualidad este contaminado, es rigurosamente 
conservado por la Corporación Autónoma Regional (CAR). El concepto de este 
proyecto nace de la concepción del humedal como actor regenerativo tanto urbano 
como social. Las condiciones que propone esta masa natural son totalmente aptas 
para la reinserción de los individuos carcelarios, en donde la simbiosis jugara un 
papel importante debido al aporte que pueden darse mutuamente. La espacialidad 
de este proyecto debe enfocar su fuerte en la relación del humedal con los 
habitantes del sector, configurando un edificio de uso mixto que permita el 
aprovechamiento del recurso natural como espacio público en su primer nivel y a 
su vez una institución "penitenciaria” que funcione como centro educativo, 
alterando de manera positiva los procesos internos de convivencia y reinserción 
de los individuos.
En conclusión, las prisiones deben actuar como centros reinsertores por medio de 
la vinculación de diversas determinantes educativas, reconstructivas y colectivas, 
que a su vez vayan acompañadas de una reubicación en el contexto de ciudad. 
Reubicación que debe contemplar estructuras ecológicas principales en deterioro 
con el fin de generar una simbiosis restauradora adyacente a la población 
carcelaria actual.

“La pena, en definitiva, no se ha creado para deprimir al hombre, si no para redimirlo” 
S.S Pío XII

7. Anexos (Pliegos) *

*A continuación se anexan las imágenes (Pliegos) del resultado final de la 
investigación y el trabajo de grado en general.

33



i  POR QUÉ UN CENTRO RE 1NSERTOR?
La falta de adaptabilidad de la arquitectura a nuevos 
perfiles y necesidades de la población, son el punto de 
partida para de finir dos objetivos a largo plazo de la 
propuesta: por un lado abordar el tema del hacinami
ento y el déficit espacial en las cárceles de Colombia y 
por o tro  lado facilita r el proceso de la desmovilización 
de las FARC. Estos dos objetivos se desarrollaran por 
medio de la adaptación del modelo de Justicia Transi- 
cional, los Fines de la pena y la Reinserción Social, rep
resentándose respectivamente por medio de un len
guaje arquitectónico.
POBLACION FARC

POBLACIÓN CARCELARIA

•0 hacinamiento y las pésimas condiciones hacen difícil la resocialñación con 
estudio o trabajo Hay 544 espacios comunes paia 121.000 presos en 138 
prisiones, la empresa privada tiene 61 maquilas en los penales, que le dan 
trabajo a 1.441 prisioneros Solo 12 de cada mil reclusos en Colombia tienen la 
posibilidad de emplearle en estos lugares.' 
El TIEMPO (CARCHES V PRESOS OE COtOMBIAl 
WPOTESIS

belén de diversas determinantes educativas, reconstructivas y colectivas, que 
a su vez vayan acompañadas de tasa reubicaoén en el contexto de oudad 
Reubicacién que debe contemplar estructuras ecológicas principales en dete
rioro con el ñn de generar una simbiosis restauradora adyacente a la población 
carcelaria actual.

MARCO REFERENCIA!
A RAIXAL NEW APPROACK TO PWSON DC5IGN 
Glen Santayana
Localización: Brooklyn.USA
Proyecto de Tcsi s; Harvard School of Desrgn

MARCO DE ANALISIS
El concepto que se maneja en este proyecto tiene aspectos muy 
importantes para el desarrollo de la propuesta desarrollada en este 
documento. En primer lugar, la verticalidad con relación al 
contexto inmediato, de entrada, se determina que la 
conceptualrzacrón del control que requiere este modelo es 
totalmente diferente al modelo convencional. En segundo lugar, el 
manejo de los patios de una manera alargada, permite desarrollar 
tipologías y especialidades que mejoren el funcionamiento de las 
actividades de convivencia.

MARCO TEÓRICO 
JUSTICIA TRANSICIONAL
La justicia transicional es la respuesta a violaciones sistemáticas o 
generalizadas a los derechos
humanos. El objetivo como tal es valorar a las victimas y en cierta 
medida promover iniciativas de paz y reconciliación por medio de 
procesos de resocialización. Es definida como una 'justicia 
adaptada a sociedades que se transforman a si mismas después de 
un periodo de violación generalizada de los derechos humanos.' Es 
un tema actual en nuestro país y esta investigación aborda el tema 
desde un ámbito espacial.

R E G I O N A L  C E N T R A L  *.675

33,869 Hombres 2.779 Mujeres 

Picota
«Reclusos: 6 Maquila Fundación Krear

Cárcel de Mujeres Buen Bastor 
«Reclusos: 54
Maquea Comecclalizadora Ranggers. Editores Gráficos 
LTDA. Arte impreso SAS. Surtipiñatas, Variedades Rojas

Giovani Barrcto, Jorge Hernando Zapata. Johanna 
Bahamon(Teatrolntemo)

MARCO ANALÍTICO
Además de tener muy poco contacto con la 
reinserción, las cárceles de Bogotá se encuentran 
ubicadas en sectores cuyo contacto al contexto 
urbano es casi inmediato en la mayoría de los casos, 
reteniendo ciertas posibilidades de generar nuevas 
metodologías de reinserción.

Bogotá
localización de Cárceles en 

• Localización

O  Engrtivá

Resocialización
locakraocn de Cárceles que 
"Reinsertan'
■  Departamento*

■  Departamento,

MARCO DE ANALISIS
Se puede tener en cuenta de este proyecto el concepto 
desarrollado por los arquitectos de micro-ciudad. Relacionar las 
dinámicas que se viven en una ciudad común y llevarlas a la prisión, 
puede aportar en la formación de reinserción del preso, 
enseñándole a convivir con los demás, reduciendo Indices de 
violencia y por último un cáracter de reconstrucción laboral que a 
futuro representa una mejor convivencia afuera de la Institución.

FINES DE LA PENA
De la forma más abstracta puede definirse la pena como la 
consecuencia jurídica de la comisión de un delito, es decir la 
sanción que se impone al sujeto que ha realizado un Ilícito penal 
Para el Diccionario de la lengua española la pena puede definirse 
como el castigo impuesto conforme a la ley. por los jueces o 
tribunales, a los responsables de un delito o falta. Es entonces asi 
como nacen los fines de la pena, los cuales buscan interpretar 
dichos delitos y clasificarlos según se gravedad, facilitando el 
proceso de condena al sujeto que ha realizado dado ilícito penal.

Condiciones de la Reducción 
l Contribución Proceso de Paz 
7. Colaborar con Justicia» -  -  -
3 Confesar Hechos»-----------
4. Aceptar Responsabilidad •  -
5 Garantizar NO Repetición»- ■
6 Reparación de Victimas »  - •

Fines de la Pena
•  Prevención General 

- •  Retribución Justa
•  Prevención Especial 
f  Reinserción Social
•  Protección al Condenado

RELACIÓN JUSTICIA TRANSICIONAL - FINES DE LA PENA
Se desarrolló un comparativo con el fin de facilitar el diseño de un programa que cumpla con los requisitos o párametros de reinserción. 
Por un lado están las condiciones de la reducción las cuales buscan disminuir el tiempo de condena para los desmovilizados y que se 
establezca un periodo de S a 8 años. Por otro lado los fines de la pena buscan clasificar los delitos y facilitar el proceso de condena. Por 
medio de la fusión de estos dos. pasan a ser las condiciones de la reducción un complemento de los fines de la pena, en donde se 
proyectan adyacentes a unos módulos de reinserción que se verán reflejados en un proceso educativo (Institución) y que como concepto 
de prisión privan de la libertad al individua

A- Ciclo Reformativo 
B- Ciclo Educativo 
C- Ocio Productivo 
D- Reparación Victimas 
E- Ciclo Terapéutico

CONVIVENCIA DE USOS

DORMITORIOS
ESPACIO RELACIÓN DORMITORIO^! ESPACIO RELACION DORMITORIOS

HUMEDAL HUMEDAL

PLATAFORMA CICLO TERAPEUTICO / FISICO / JUEGOS
____________ AULAS EDUCATIVAS / VINCULACIÓN INFORMATICA______________|

ADUANA / VINCULACIÓN / SERVICIOS / ADMINISTRACIÓN / PSICOLOGIA 
AULAS /TALLER EXPOSICIÓN / AUDITORIO / CONCIENTIZACIÓN HUMEDAL |

”  ”  ACCESO DEL EDIFICIO /ÉSMCÍÓW bÜCO / COMERCÍO ’ ’ ’
PARQUEADEROS i

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA - TRABAJO DE GRADO - GUSTAVO MALAGÓN M.

¿POR QUÉ ENGATIVÁ?
Engativá es un sector cuyo potencial de trabajo es to ta lm ente op tim o. Dentro de las diferentes 
localidades de Bogotá, esta específicamente, funciona m uy bien con respecto al uso del 
proyecto. Las otras cárceles en Bogotá están ubicadas en contextos inmediatos a lo  urbano, 
hecho que restringe de cierta medida algunos procesos de reinserción principalm ente porque su 
arquitectura no tiene un buen desarrollo y asi m ismo el área no es suficiente para un 
m ejor plan o propuesta que perm ita mejorar las condiciones de la comunidad y de los mismos 
carcelarios. Engativá tiene ciertos parametros difíciles con respecto a la contaminación que 
presenta tanto el humedal com o el r io  Bogotá y al m ismo tiem po el aeropuerto a nivel auditivo. 
Es una localidad que tiene una gran oportunidad de descontaminarse por medio de una 
simbiosis entre los relnsertados y el humedal.

LIMÍTES

Diagnóstico
Borde Constrictor.
Aprisionamiento por parte de los bordes.

............................... JER AR O JiA M V lA S

Diagnóstico
íeficit de conecíividad vial en el costado 

CU 64 y 63 como únicas salidas.

TRANSPORTE PÚ8UCO

Diagnóstico
Desarticulación en el sistema de transporte 
público.
Zonas próximas al Humedal sin transporte.

.................FÜJJC PfWADO

Diagnóstico
Ausencia de circuitos artkuladores.
Cll 64 Única Via de salida.

CONTAMINACIÓN

Diagnóstico 
Asftxiamiento progresiva 
Contaminación Auditlva-Contamínación 
Humedal

..........
Diagnóstico

Riesgo por Inundación.
Autoconstrucción próxima al Humedal.

RECOLECCIÓN BASURAS

Diagnóstico
Negligencia Colectiva.
Recolección de Basuras Incompleta.

..................... ..... TBCNCUX&S

Diagnóstico
Sobrepoblación Tecnológica.
Tecnología como Equipamiento.

USOS

Diagnóstico
Desarticulación Humedal - Equipamientos. 
Equipamientos NO contemplan al Humedal 
como eje.

....................................................ALTURAS

Diagnóstico
Autoinmunidad Demográfica.
Alturas mínimas por autoconstrucción.

LEGALIDAD

Diagnóstico
Espacio Residual.
Zona suroccidentat como residuo urbano 
debido a su proximidad al aeropuerta

............ÉñiixnFxSicóÑ
Diagnóstico

Fraccionamiento Económico, 
polos desarticulados económicamente como 
Consecuencia de una desarticulación que parte 
del Húmeda!.



Este lote pretende consolidar la conexión entre un lado y otro de 
Engatlvá. fortaleciendo no solo la recuperación del humedal sino las 
relaciones sociales que actualmente no se desarollan en el sector. 
Este equipamiento como tal, opta por ser un Centro Re Insertor 
Social que en su primer nivel ofrece espacios de educación y cultura 
a los habitantes de Engatlvá, y que posterior a ser un modelo peni
tenciarlo! será una Institución educativa.

COSTO LOTE
REDIO 1 - 12,634 M2 VALOR M2= 700,000 8343,800.000 $
PREDIO 2 10,833 M2 VALOR M2- 500,000 5,416,500,000 5

14.260,300,0005
COSTO EQUIPAMIENTO
Metros Cuadrados del Proyecto= 26,756
Valor por M2 (Aproximado según uso)- 2.800,000 $
Valor Total (Tentativo) 74,916,800,000 S

COSTO PROYECTOS URBANOS
Espacio Publico 18,000 M2 Valor M2= 400,000 7.200,000,000 $ 
Arboles y Gramas - 15% del espacio público 1.060,000,000 $

VALOR TOTAL 97,457,100,000$
ACTORES Inversión por Actor = 9,745,710,000 S
IDU 10% Ministerio de Educación 10*
Secretarla Medio Ambiente 10% Ministerio de Defensa 10%
Universidad Externado 10% SENA 10%
Ministerio de PnstConlliclo 10% AkaldU Mayor BoqoU 10%

GESTIÓN DEL

ESTADO ACTUAL :
El estado actual del lote es deteriorado por deshechos de basura y • 
buses que parquean o abandonan en el sector. Este evento per- ■ 
mite y facilita proponer un equipamiento que reactive el sector e • 
Integrando al humedal como un detonante de Integración social. :

VtAS ACTUALES

BIBLIOTECA
La biblioteca busca aumentar espacios que soporten los programas de estudio de

vii'Û aL.

H— 11
mam

POUDEPORT1VO
Engativá cuenta con una población que entre niños y jovenes suma casi el 50 por
ciento. El crecimiento exponencial de la población, de cierta manera ha contribuido 

déficit de espacio público sin contar el potencial que tiene el humedal. Dentro 
del proyecto se propone un polldeportlvo que articulado por medio de esta estruc- 

ecológlca fortalezca e Incentive espacios colectivos.

AULAS/TALLERES
Espacio flexible con posibilidades por un lado de ser un taller que produzca objetos 
que se puedan desarrollar manualmente, con el proposito de trabajar un concepto 
de apropiaciones espaciales por medio de la construcción ya sea de mobiliario 
urbano, y por otro lado con posibilidades de ser aulas donde actores públicos o 
privados hagan capacitaciones de diferentes temas a la comunidad.___________

i. -.r.MJfi O NiJ-J'. 1L’ | i ,:ll HL.IVci.i--L
Este micro-equipamiento propone espacios flexibles para exposición, enfocado 
principalmente a trabajos relacionados con cuidados del humedal. La ¡dea es 
Incentivar campañas que ayuden a preservarlo y fortalecer su uso como posible 
recuperador de sociedad.

AUOfTORIO /TEATRO
Espacio proyectado para fortalecer programas culturales del sector.



□EKE

©  ®  PARQUEADEROS
©  U . U L I Ü Ü  LILI U ¿i U

t ' o ' a E ~ s
TOJ*
3 i E  • " ?

g  •— íes' *raJ fcD teri ln* * ■a=
=D a=C!3D CCE a=X¡l=D (03 ceñes CEDES CE=
1 lili: Cm£) íeso s s es" cenes"ceñes g " -  -=

I I í" l |  aí | sS sÍ? |i‘ S!ra 3S-3S 5- > 8 Í n í . " 5 ¡ r j i ? 2 o 2 . c  n : 
a ?  3 § 0. 3 í s  I  »  < 0  o 3 5 -D o '3-o™'o5-=1~ 2 5 : ' 0 £ 0 ~ í ° un * £. ■§ S o- :

S 3 S S ? j  <  "o S ^ 9̂ s' f
l ? 2  5 | t 3 a í | s i i . s  3 í ,  1 1  o ■

0  «  8 S & í
3 S o. 3' & n> 
3  S ® °  5  s

i i i h i
1 ti tf »» ¡ * * 
h  i i i  
I s

®M EZZANINE BIBU0TECA-ADM1N PISO 2
tpif 0 9 9 ¿■'BHMt's

¡lili

® ADUANA - VISITAS PISO 3

U ?íin ! ' ; 9 9 9 9 0 0 9 9 0 0 0

m il fü ln í í í f  H i? f i i
¡«HUI H it 1 ' i  f í  I ? I I

C
E

N
TR

O
 R

E-D
N

SER
TO

R



<S> PLATAFORMA EDUCATIVA #1 PISO 4
* .»  .  g - i- r %  <

.Js£SOfeUi¿fellJ^aysfeliii&
0 0 9 0 0 0 0

u p u i í
I m n 1i i “

® PLATAFORMA EDUCATIVA#2  PISO S9*0 °”=Í |E "i 0 ¿"iEllaír •Jppl lísgbl
.̂a=.om,̂0 £_d'rr’Síi|ÍLgiiLy.urfeií̂ P ií̂ i

© $3

\m1 í[fmíí ? r 1! 1 t
i ríl?

<S> PLATAFORMA ACTIVIDADES PISO 6
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m|hf!!i !tí?
üm

ü
•M r ! ; ir: I i | í r^

2



PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA - TRABAJO DE GRADO - GUSTAVO MALAGÓN M.

I TIPOLOGIA HEXAGONAL DORMITORIOS: CENTRO RE INSERTOS

DETALLE ESPECIFICO DE PLACAS

PROPIEDADES FACHADAS PRINCIPALES
MERCADO BARCELÓ (NIETO SOBEJANO)
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8. CONCLUSIONES

• La estrategia de intervención arquitectónica sirve como modelo aplicable al 
programa actual del sistema penitenciario, sirve como ejemplo interpretativo 
del funcionamiento y mejoramiento del espacio público y las condiciones 
habitacionales de los desmovilizados y el proceso de paz.

• Al crear un modelo penitenciario no solo se está evitando un deterioro a las 
condiciones y aspectos funcionales de las cárceles actuales en Colombia, 
sino también se está respondiendo a una necesidad actual, teniendo en 
cuenta todos los aspectos de la conformación y el diseño de las cárceles 
actuales.

• El tema ha sido abordado considerando dos escalas importantes. Por un 
lado, la escala barrial, detallando los beneficios que un proyecto como estos 
puede traer a la comunidad y por otro lado complementando la escala 
nacional con su problemática específica carcelario.

• El modelo vertical puede llegar a funcionar como un modelo alterno y 
complementario que no aplique los conceptos de los modelos carcelarios 
horizontales que por lo general fragmentan o fraccionan a las ciudades.
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