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Nota de Advertencia: Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946. 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 
trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma y a la moral 
católica y por qué las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes 
bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Frente a las condiciones de desigualdad social, segregación social y pobreza a las que 

están sometidos los niños, niñas y adolescentes en Colombia, estos demandan del Estado 

y sus instituciones un mayor esfuerzo para evitar encontrar en la ilegalidad y la 

delincuencia una opción de vida ante la ausencia de oportunidades. 

 

Actualmente, el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA), no cuenta con 

equipamientos que implementen un modelo pedagógico coherente con el enfoque de los 

derechos de la infancia que garantice la reeducación y la reinserción social utilizando los 

mecanismos de la justicia restaurativa para garantizar la protección integral de los 

derechos. 

 

La propuesta arquitectónica de este trabajo de grado busca responder a las necesidades 

de los adolescentes en conflicto con la ley penal, privados de la libertad, con un 

equipamiento de carácter educativo y social en torno a la justicia restaurativa. Se busca 

garantizar la estructura, la espacialidad y el programa adecuado para preservar los 

derechos de los adolescentes e involucrarlos en un proceso de resocialización.  
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3. ALCANCE  

 

Ante Proyecto  

El alcance para el presente trabajo de grado es el desarrollo de un ante proyecto de un 

equipamiento de carácter social y educativo para el sistema de responsabilidad penal 

adolescente (SRPA) del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF).  

 

4. PROBLEMÁTICA QUE ABORDA EL TRABAJO  

 

La falta de adaptabilidad de la arquitectura a nuevos perfiles y necesidades de la 

población juvenil judicializada y privada de su libertad. 

  

5. JUSTIFICACIÓN 

 

El interés de este trabajo de grado de desarrollarse bajo una problemática social como lo 

es la delincuencia y la violencia juvenil conlleva una alta responsabilidad ética y social. 

El aporte más significativo que busca este trabajo de grado es generar la transformación 

social de una población de adolescentes en conflicto con la ley y privados de la libertad 

por medio de la educación y la pedagogía con el fin de generar un proceso de reinserción 

social. Este aporte, se enlaza con las propuestas de formación integral de la Pontificia 
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Universidad Javeriana, debido a que propone avanzar en el proceso de alcanzar una 

sociedad justa, sostenible, incluyente, democrática, solidaria y respetuosa de la dignidad 

humana.  

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

El déficit cualitativo y cuantitativo de los establecimientos penitenciarios en 

Colombia afectan directamente a la población de reclusos. Puede generar una 

alteración en la conducta y en la salud mental de las personas recluidas, de modo que 

puede dificultar y prolongar el proceso de resocialización del mismo. Existen una 

serie de propuestas y posturas teóricas que dirigen los objetivos propuestos hacia una 

visión de resocialización integral. 

 

La resocialización, concebida como un proceso adaptativo, es abordada por el 

sociólogo Evering Goffman bajo su teoría de microinteracción dentro de las 

instituciones totales1 clasificadas en cinco tipos. Goffman clasifica a los 

establecimientos penitenciarios dentro del tercer tipo: se clasifican las instituciones 

erigidas para proteger a la comunidad contra quienes constituyen intencionalmente 

un peligro, como las cárceles, los campos de trabajo y de concentración. (E.Goffman 

                                                            
1 La Institución Total se define como: Lugar de residencia y trabajo, donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de 
la sociedad por un periodo apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria administrada formalmente. (E. Goffman 
1961) 
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1970:19) La teoría de microinteracción consiste en generar pequeños encuentros de 

interacción entre personas donde se produzcan muestras de afecto, y buenos modales, 

para lograr una macro estructura en la vida social. Trasladando esta teoría a los 

establecimientos penitenciarios, es fundamental, generar una convivencia sana y 

saludable para iniciar un proceso de resocialización, es decir, para que exista 

resocialización en el exterior, la comunidad al interior del establecimiento debe 

comportarse de manera armónica. 

 

Las propuestas para direccionar un proceso de resocialización, no solo son teóricas, 

existen proyectos arquitectónicos que enfatizan en replantear los estereotipos de 

establecimientos penitenciarios para lograr generar respuestas sociales diferentes. La 

activista y arquitecta Deanna VanBuren trabaja bajo el concepto de justicia 

restaurativa que consiste en generar una aproximación al sistema de justicia 

enfatizado en espacios que fomenten la rehabilitación y reconciliación para lograr la 

prevención de que los reclusos recaigan en la criminalidad. (VanBuren, 2013) La 

postura de VanBuren brinda nuevas alternativas al considerar los tipos de condenas 

que reciben las personas, y en lugar de generar cambios por medio de castigos, se 

generan cambios por medio de espacios lúdicos y aprendizaje. 

 

El énfasis en la configuración de espacios diferentes a los habituales adoptados por 

los establecimientos penitenciarios comunes, no solamente es propuesto por 

VanBuren; el estudiante de arquitectura de la Universidad de Harvard, Glen 

Santayana propone para su proyecto de tesis el concepto de PriSchool que busca 
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combinar ambos ambientes: colegio y prisión con el fin de romper la rigidez del 

sistema penitenciario en Estados Unidos. (Santayana, 2014) Esta es una propuesta 

proyectual que aborda no solo el tema programático educativo del establecimiento, 

también busca dar solución al aumento poblacional dentro de las cárceles ya que la 

población carcelaria ha aumentado en Estados Unidos un 500% desde 1970. 

(Santayana, 2014) Un crecimiento acelerado similar al caso de América Latina con 

la problemática de hacinamiento carcelario. A diferencia de que esta propuesta 

proyectual, busca la rehabilitación y la preparación por medio del aprendizaje, para 

un proceso de resocialización saludable. (Santayana, 2014) 

 

Los apoyos teóricos y proyectuales, propuestos por Goffman, VanBuren y Santayana 

son aportes que pueden influenciar propuestas proyectuales de establecimientos 

penitenciarios. En el contexto de América Latina y Colombia, la implementación de 

teorías como la microinteracción en una institución total planteada por Goffman 

junto con las propuestas proyectuales educativas y resocializadoras de VanBuren y 

Santayana, podrían generar un impacto social que mejore las condiciones de las 

personas en términos cualitativos y cuantitativos para una mejor vivencia habitacional 

dentro de un establecimiento penitenciario.  
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7. OBJETIVO GENERAL  

 

Diseñar un equipamiento para la ejecución de medidas judiciales para el Sistema de 

Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA) del Instituto Colombiano del Bienestar 

Familiar (ICBF), ubicado en el barrio Egipto Alto en la ciudad de Bogotá. El proyecto 

busca desarrollarse en torno al concepto de justicia restaurativa y promover espacios de 

educación y orientación social que no involucren estructuras de castigo o aislamiento. 

 

8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Proponer una arquitectura que promueva espacios de reconciliación social 

mediante la involucración e interacción entre las víctimas, los victimarios, la 

familia y la comunidad. 

• Incorporar un programa de espacios educativos y de salud que fomente un 

desarrollo integral e intelectual en los jóvenes con el fin de prevenir y evitar 

conductas de reincidencia delictiva y mejorar la convivencia ciudadana. 

• Plantear un diseño sostenible que tenga en cuenta el aprovechamiento de recursos 

ambientales y económicos por medio de la bioclimática y las energías renovables 

para gestar la viabilidad del proyecto. 
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9. REFERENTES PROYECTUALES  

 

- Centro de Ejecución de Medidas Judiciales (CEJM) 

Madrid, España 

 

[Figura1]  

[Figura 2] 
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[Figura 3] 

[Figuras 30-32] https://www.ginso.org/centro-teresa-calcuta-presentacion 

1 [Figuras 1-3] CEMJ – Madrid, España 

 

La comunidad de Madrid cuenta con la Agencia para la Reeducación y Reinserción del 

Menor Infractor (ARRMI) la cual dispone de seis equipamientos llamados Centros de 

Ejecución de Medidas Judiciales para Menores Infractores (CEMJ). Estos centros tienen 

como objetivo cambiar las actitudes y creencias que justifican la violencia. También pretende 

generar la modificación de las emociones negativas asociadas a los comportamientos 

violentos que conducen a la comisión del delito y dentro del programa se encuentran espacios 

de: 

• Conciliación 

• Reparación 

• Tareas educativas 

• Tareas socioambientales 

• Apoyo y acompañamiento psicológico 

• Programa de deshabituación de consumo de SPA. 

• Programa de inserción laboral 

• Educación Sexual 
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10. PROGRAMA PRELIMINAR  

 

I. IMPLANTACIÓN URBANA 

 

El Centro F.A.R.O se implanta de manera estratégica en el barrio Egipto Alto por que 

esta ubicación geográfica permite trabajar el concepto de justicia restaurativa. 

Utilizando el cerro y las quebradas como barreras naturales que garantizan las 

medidas de seguridad necesarias, también se aprovechan las visuales urbanas para 

proponer un proceso de reconciliación con la ciudad, sin estar alejados de ella, ni estar 

en el centro, únicamente observándola. Un factor adicional que se tuvo en cuenta para 

la implantación del proyecto, fue la cercanía de la fundación Benposta para jóvenes 

afectados por la violencia. El conjunto de estas variables permite identificar un lugar 

con una alta vocación de implantación.  

 

II. CRITERIOS ARQUITECTÓNICOS 

 

- Utilizar cuerpos de agua, bosques y cerros orientales como barreras naturales. 

- Arquitectura orgánica como el medio que rompe jerarquías en los espacios de 

supervisión y control.  

- Espacios abiertos para evitar la sensación y percepción psicológica de encierro. 
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- Elevación del proyecto por encima del sistema intramural que permita observar el 

exterior.  

- Circulaciones separadas para funcionarios, visitantes y jóvenes privados de su 

libertad. 

- Espacios que fomenten la reflexión y la interacción entre la comunidad, victimas, 

victimarios, el entorno y la ciudad. 

- Sistema estructural que permite plantas libres sin interrumpir la visual horizontal.  

 

III. PROGRAMA  

 

RECEPCIÓN: 390 M2 

SALA DE ESPERA 120 M2 

PUNTOS DE CONTROL: 110 M2 

DORMITORIOS: 960 M2 

SALAS DE ESTUDIO: 300 M2 

ZONA DE VISITAS: 180 M2 

CONSULTORIOS Y SALAS DE TERAPIAS: 180 M2 

ENFERMERÍA Y SALUD: 80 M2 

BAÑOS: 200 M2 

CUARTOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA: 240 M2 

PUNTOS DE CONTROL: 620 M2 

SALONES EDUCATIVOS: 160 M2 

COCINA INDUSTRIAL: 680 M2 

VESTUARIOS 50 M2 
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HABITACIONES DE VIGILANTES: 140 M2 

COMEDOR COMUNAL: 450 M2 

CANCHA MULTIUSOS: 950 M2 

TALLERES: 180 M2 

PATIO: 1030 M2 

MIRADOR LÚDICO: 150M2 

CUARTO DE PRÉSTAMO DE MATERIAL: 60 M2 

 

ÁREA TOTAL: 7.200 M2 PARA 120 JOVENES 

11. PROYECTO CENTRO FARO  

 

 

 
[Figura 4] Elaboración Propia 

2 [Figura 4] Sistema Físico Propuesta Urbana 
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El centro FARO se encuentra ubicado entre dos quebradas naturales las cuales mantienen 

relación con la cubierta para la devolución de aguas lluvias. Su ubicación estratégica le 

permite ser un equipamiento que permite visuales urbanas, manteniendo una conexión 

regional. 

ESQUEMA DE SEGURIDAD 

 

[Figura 5] Elaboración Propia 

3 [Figura 5] Esquemas de Seguridad y Control 

 

El sistema de seguridad del equipamiento se adapta de la manera menos perceptible. Se 

establecen puntos de recepción que regulan las actividades al interior. Los ángulos 
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generados por la espacialidad permiten un ángulo de observación óptimo. El proyecto 

utiliza la topografía para elevarse por encima de los muros de seguridad y permitir visuales 

hacia el exterior sin necesidad de comprometer la seguridad dentro y fuera del mismo. 

ESQUEMA DE CIRCULACIÓN Y USOS 

 

[Figura 6] Elaboración Propia 

4 [Figura 6] Esquema de circulaciones y Usos 

 

Circulación distribuida en funciones operativas del equipamiento. 

- Residentes 

- Funcionarios 
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- Visitantes 

Espacios acompañados de color de acuerdo a su uso para impactos psicológicos positivos. 

Diseño espacial sin jerarquías para una mayor sensación espacial de autonomía y libertad. 

Psicología del color: 

Azul: Tranquilizante 

Verde: Naturaleza y Equilibrio 

Rosado: Amistad y Calma 

Blanco: Paz 

Naranja: Acción y Movimiento 

 

[Figura 7] Elaboración Propia 

5 [Figura 7] Esquema Estructural 
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Sistema estructural a partir de puntos fijos que funcionan como cajas estructurales 

permitiendo grandes luces y espacios de planta libre. Muros de contención que cumplen la 

función de parámetros de seguridad intramural de manera orgánica. 

 

SECCIÓN TRANSVERSAL 

 

 

[Figura 8] Elaboración Propia 

6 [Figura 8] Sección Transversal – Edificio Habitacional 
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[Figura 9] Elaboración Propia 

7 [Figura 9] Maqueta Arquitectónica – Centro Faro 

 

 

[Figura 10] Elaboración Propia 

8 [Figura 10] Render Interior – Cancha Multi Usos 
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[Figura 11] Elaboración Propia 

9 [Figura 11] Render – Centro F.A.R.O 
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12. ANEXO PLIEGOS PROYECTO 

I. Pliego #1 

 

[Figura 12] Elaboración Propia 

10 [Figura 12] Pliego #1 Proyecto CENTRO F.A.R.O 
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II. Pliego #2 

 

[Figura 13] Elaboración Propia 

11 [Figura 13] Pliego #2 Proyecto CENTRO F.A.R.O 
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III. Pliego #3 

 

[Figura 14] Elaboración Propia 

12 [Figura 14] Pliego #3 Proyecto CENTRO F.A.R.O 

 

 



Facultad de Arquitectura 

Trabajo de Grado 

German Gómez Sorzano 

30 
 

IV. Pliego #4 

 

[Figura 15] Elaboración Propia 

13 [Figura 15] Pliego #4 Proyecto CENTRO F.A.R.O 
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V. Pliego #5 

 

[Figura 16] Elaboración Propia 

14 [Figura 16] Pliego #5 Proyecto Centro F.A.R.O 
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