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1. TÍTULO DEL PROYECTO  

 

Centro penitenciario femenino, En-Cadenados, con enfoque en el aprendizaje y 

proceso para una reinserción social adecuada, de las mujeres detenidas por 

delitos de grado medio. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN Y PLANTEAMIENTO 

 

PROBLEMÁTICA  

 

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

población” 

 

PROBLEMA 

Falta de infraestructura de cárceles femeninas, aptas para los procesos de reinserción 

social.  

 ELABORACIÓN PROPIA 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El proceso de conflicto y violencia social1 en Colombia a través del tiempo, ha llevado a 

la necesidad de infraestructuras de centros penitenciaros. Hombres y mujeres son 

recluidos diariamente por la justicia colombiana para cumplir condenas de privación de 

libertad, en centros donde deberían satisfacerse todas las necesidades básicas, con 

calidad espacial para cada uno de los individuos.  

Los centros penitenciarios cumplen un papel importante en el desarrollo de la 

rehabilitación psicológica, física y social de los individuos. Según el Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario (INPEC), “Los centros reclusorios están basados en los 

Derechos Humanos, la dignidad humana y la efectiva administración de la justicia” (2019, 

p.6). Actualmente (2019), hay un estimado de una población total de 124.640 privados de 

la libertad, superando los índices de capacidad de las instalaciones del país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sobrepoblación de las cárceles trae consecuencias sociales, de salubridad, físicas, 

psicológicas, entre otras para aquellos que habitan de poca a larga parte de su vida en 

ella. Mucha de esta sobrepoblación es causada por la reincidencia a los centros 

penitenciarios. Actualmente hay un estimado total, en las regiones de Colombia, del 

55.2% de hacinamiento en las cárceles según datos el INPEC.  

figura 1 

file:///C:/Users/User/Downloads/INFORME%20ESTADISTICO%20ENERO%202019.pdf  

  

 

file:///C:/Users/User/Downloads/INFORME%20ESTADISTICO%20ENERO%202019.pdf
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Sin embargo, con el fin de evitar la reincidencia, hay teorías aplicadas que apoyan las 

condenas más largas para los delincuentes. Algunos de estos autores como Cusson y 

Pinsonneault, The decisión to give up crime (1986, P.78), afirman que los aumentos de 

las condenas pueden generar que el interno no quiera delinquir nuevamente, ya que 

según sus estudios hay cuatro tipos de reacciones de esta población:  

figura 2 file:///C:/Users/User/Downloads/INFORME%20ESTADISTICO%20ENERO%202019.pdf 

figura 3 file:///E:/seminario/BIBLIOGRAFIA/mujeres_y_prision_en_colombia.pdf 

file:///C:/Users/User/Downloads/INFORME%20ESTADISTICO%20ENERO%202019.pdf
file:///E:/seminario/BIBLIOGRAFIA/mujeres_y_prision_en_colombia.pdf
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1.Hay un aumento en el pensamiento de los delincuentes que si reincide en sus actos es 

posible ser condenado nuevamente.   

2.Existe una dificultad en aguantar un encarcelamiento consecutivamente.  

3.Puede existir un incremento en la condena. 

4.Hay un aumento del miedo a una condena nueva. 

 

Este tipo de teorías han sido adoptadas por una gran parte de los centros penitenciarios 

en Colombia. Sin embargo, el maltrato físico-verbal de quienes brindan el servicio de 

seguridad y vigilancia, sumado a la convivencia entre reclusos, pueden generar 

reacciones adversas (actos de violencia y agresión) en muchos de los internos (Orsag & 

Schen,1988). Por otra parte, al estar alejados de la sociedad y de sus familias se crean 

malas conductas por la condición intramural, llevando al recluso a daños psicológicos 

que no favorecen el proceso de reinserción social.   

En el texto de la Estancia en prisión, consecuencias y reincidencia (Ministerio del interior-

España,2017, P.9) explican otra parte del efecto negativo de las largas condenas. 

Aclaran en sus teorías que la falta de actividad laboral de un recluso genera 

inconformismo y desagrado al sistema laboral. Para el caso de Colombia se traducen en 

ocho horas laborales al día, teniendo como ganancia un salario mínimo legal al final de 

cada mes. Situación que no cumple con las expectativas de los reclusos, justificando las 

actividades ilegales para adquirir dinero. Por esta razón, entre más tiempo pasan las 

personas en los centros penitenciarios mayor es la reincidencia.  
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CICLO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, se deben entender las causas de la llegada de estas mujeres a los 

centros penitenciarios. Muchas de estas están relacionadas con la falta de oportunidad 

que ofrece nuestro gobierno colombiano a una situación laboral estable. Causando, un 

aumento en los índices de delitos como el tráfico de estupefacientes y de hurto como 

mayor modalidad delictiva. 

figura 5 file:///E:/seminario/BIBLIOGRAFIA/mujeres_y_prision_en_colombia.pdf  

 

Figura 4 Elaboración propia  

 

file:///E:/seminario/BIBLIOGRAFIA/mujeres_y_prision_en_colombia.pdf
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Como resultado, esto arroja un crecimiento en los actos delictivos de ambos géneros, sin 

embargo, este y otros datos del INPEC arrojan que la población penitenciaria femenina 

durante los años noventa ha tenido un auge de crecimiento que delibera conclusiones 

tempranas sobre el porqué de esta situación. 

 La discriminación de género que se presenta en el país es una de las causas. Las 

oportunidades de trabajo para una mujer se ven afectadas en mayor parte que la del 

género masculino, causando así un incremento en los índices de delito. Hay que tener 

en cuenta que esta población según datos del INPEC la conforman en su mayoría 

madres cabeza de familia (75%), por esta razón, la necesidad de ingreso para una familia 

que se compone de madre y dos o más hijos es más complicada sin un trabajo estable. 

Es importante mencionar, que gran parte de esta población femenina cuentan con un 

perfil típico resumido en estos puntos: 

 Sueldo menor a dos salarios mínimos legales vigentes. 

 Habitan en inmuebles con un estrato socioeconómico de 1-2. 

 Son madres cabeza de familia. 

 Sin escolaridad. 

Mejía, Rodríguez, Fondevila, Acero en Mujeres y prisión en Colombia 2018, asegura 

que la mayoría de las mujeres que alguna vez ingresaron a una cárcel, reinciden en 

una nueva condena futura, evidenciándose así el estado de vulnerabilidad a la que 

estas mujeres están expuestas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 6  http://desdeeltecho.blogspot.com/2010/11/el-panoptico-la-carcel-perfecta-de.html 

 

 

http://desdeeltecho.blogspot.com/2010/11/el-panoptico-la-carcel-perfecta-de.html
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3.  JUSTIFICACIÓN  

 

Al momento de enfrentarse con un tema social-arquitectónico como las cárceles, hay 

muchos conceptos que entran en mente. Por un lado, hay quienes piensan que estos 

espacios deberían propiciar un buen castigo; por otra parte, otros que lo idealizan como 

el espacio apto para un nuevo comienzo. Tratar el tema de un equipamiento para la 

rehabilitación de mujeres carcelarias, involucra ambas partes. 

La realidad colombiana los ha condenado a vivir con desigualdad, por estar razón la 

desaparición de estos centros penitenciarios está lejos de su visión. Sin embargo, que la 

arquitectura se encargue de pensar en este problema, es un aporte para la sociedad que 

cada vez se ve más vulnerada por las diferentes circunstancias de espacio, salubridad, 

urbanidad, entre otras. El arquitecto es el que traduce las necesidades en espacio y ante 

esta alta demanda de centros penitenciarios, es adecuado centrar el tema para lograr 

sintetizar una solución a esta problemática que agobia el país.  

Desde la visión Javeriana y sus intereses netamente sociales, los profesionales en 

formación comparten una preocupación y es el bienestar colectivo. En esta población 

objetivo, se evidencia realmente la necesidad que estas familias presentan, no es 

necesario recurrir a estudios para evidenciar las carencias del sistema. Por esta razón, 

desde el punto de vista de la facultad, se debe realizar un pensamiento crítico, esto 

traduce, en repensar la arquitectura sobre el interés de construir una sociedad inclusiva, 

en la que todo modelo de servicios para una población carcelaria cumpla con estándares 

de habitabilidad básica y con multiplicidad de áreas.  

A partir de esto, surge el punto clave en el desarrollo de un modelo que ayude a los 

arquitectos a entender un poco sobre este tema que cada vez es más abordado. Es 

indispensable pensar a futuro sobre todo lo que abarcara Colombia como sociedad y sus 

necesidades, proyectarse como arquitectos que tengan la sensibilidad de entender todos 

los campos de la pirámide es la clave del éxito profesional.  
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4. INQUIETUD

¿Cómo deberían ser los espacios, para la población femenina en proceso 

de reinserción?   

5. OBJETIVO GENERAL

Fomentar una reinserción adecuada de la población carcelaria femenina, con el fin 

de mejorar su calidad de vida. 

6. OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Asegurar la disminución del hacinamiento en los centros penitenciarios de Bogotá

mediante el buen tratamiento de reclusos post carcelario.

 Incluir estratégicamente a estas mujeres al sistema social, permitiendo su buen

retorno a la vida cotidiana, mediante un buen uso de las actividades propuestas.

 Asegurar la replicación de este modelo, con el fin de fortalecer la enseñanza y

cuidado de las mujeres reclusas, mediante un proyecto desarrollado.

7.  PROPUESTA



EN-CADENADOS
Centro penitenciario femenino, con enfoque en el aprendizaje y proceso, 

de las mujeres detenidas por delitos de grado medio

Paula Daniela Lizcano Contreras



...”Una vez allí, si tenemos la desgracia de caer, lo más problable es que le
pidamos a la vida, a la justicia y a la sociedad una nueva oportunidad”...

Jorge Franco, 2020,Contraportada
Historias privadas de la libertad
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PROBLEMÁTICA

CONCEPTUALIZACIÓN
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PROBLEMÁTICA
Falta de infraestructura de cárceles femeninas, aptas para

los procesos de reinserción social



Problemática general
CONCEPTUALIZACIÓN

NORTE
Internos: 14.131
Capacidad: 7.747

ORIENTE
Internos: 11.900
Capacidad: 7.856

REGIONAL CENTRAL
Internos: 41.733
Capacidad: 30.304

Indice hacinamiento 
del 37%

VIEJO CALDAS
Internos: 13.472
Capacidad: 11.227

NOR-OESTE
Internos: 14.733
Capacidad: 8.027

OCCIDENTE
Internos: 22.800
Capacidad: 15.066

ÍNDICE DE HACINAMIENTO TOTAL: 48%



103 35 15

Número de veces que ha 
ingresado a prisión

Número de
 respuestas

2 3 4
Trá�co o porte de 
estupefacientes

Concierto para 
delinquir

Hurto

Problemática general-Datos actuales

Total reclusas Capacidad Hacinamiento

8.696 6.488 53.6%

En los centros penitenciarios de Bogotá se 
encuentran uno de los mayores índices de 

hacinamiento

REINCIDENCIA SITUACIÓN ACTUAL MODALIDAD DELICTIVA

GRADO DE ESCOLARIDAD RANGO DE EDAD PRIMERA INFANCIA

50%

Aproximadamente el 50% de las 
mujeres reclusas son madres cabeza de 

familia

18-34 35-49 50-69

50%

15%
35%

Básica primaria-  34%

Media-57.5%

Superior 3.4%

Especialización 0.3%

CONCEPTUALIZACIÓN

*Encuesta mujeres y prisión en 
Colombia*

53





-Uso inadecuado de espacios

-Hacinamiento

-Insalubridad

Problemática puntual
CONCEPTUALIZACIÓN

-Áreas indefinidas

-Afectaciones físicas

-Afectaciones psicológicas



ACTO DELICTIVO

ENCARCELAMIENTO

CONDENA
(CAMBIO DE CONDUCTA)

REINSERCIÓN SOCIAL CICLO DE REINCIDENCIA

CONCEPTUALIZACIÓN

1

2

3

4

En la actualidad existe un ciclo de reincidencia generado por distintos acontecimientos tales como: 
Falta de oportunidades laborales, vulnerabilidad a derechos, discriminación de género, entre otras. 
Como resultado se desarrolla una sobrepoblación en las cárceles que trae consecuencias sociales, de 
salubridad, físicas y psicológicas. 

Ciclo 



LOCALIZACIÓN



LOCALIZACIÓN
Contexto

Bogotá

Localidad 
Puente Aranda

Extensión
1.731 hectareas

# Barrios
5

Población
218.555 hab

Densidad
128hb/ha

E.R.Comercio
11.917

E.R.industria
4.708

*E.R: Establecimientos registrados



Localización: Centro geográfico del casco urbano de Bogotá.

(Conexión ciudad) Tiempos movilidad en TP:
-Polígono-aeropuerto de 18-25 minutos  

-Polígono-centro histórico 20-30 minutos.
-Polígono a ciudad universitaria, centro CAN, parque Simón Bolívar 5-15 minutos por Tp.

Fortaleza: Entre los tratamientos más importantes del territorio se encuentra el anillo de 
innovación que pretende ser el centro de actividades empresariales, financieras, 

dotacionales y productivas  ligadas a la innovación y la tecnología.

Fortaleza: El nuevo regiotram de occidente, pasará justo por la via ferrea de la calle 22, 
revitalizando la zona para nuevos usos y oportunidades. 

LOCALIZACIÓN
¿Qué oportunidades me otorga el territorio?



LOCALIZACIÓN
Áreas de actividad

TRATAMIENTO ANILLO DE 
INNOVACIÓN:

-Potenciar el área indus-
trial, creando un entorno 
urbanistico sostenible y 
equilibrado.

-Se pretende generar una 
nueva relación entre el 
componente ambiental y 
la industria, a través de la 
renovación del espacio 
público. 

Polígono

Calle 22

Calle 13 Ca
rre

ra
 50

Ca
rre

ra
 68 N

Equipamientos: 4.28%Industrial: 39.94% Comercio: 3.05% Residencial: 52.73%

ESC: 1:30.000



LOCALIZACIÓN
Estructura vial

TRATAMIENTO ANILLO DE 
INNOVACIÓN:

-Renovación urbana 
entorno al sistema de 
transporte,aprovechan-
do el nuevo eje de regio-
tram de occidente.

-Nuevo paradero de inter-
cambio modal.

-Eje de cicloruta

N

TRONCAL ARTERIAL INTERMEDIA FÉRREA

ESC: 1:30.000

Tratamiento Anillo innovación

AVENIDA LAS AMERICAS

TRANSVERSAL 42

CALLE 13 CA
RR

ER
A 

50



LOCALIZACIÓN
Estructura ecológica y de espacio público

Río Fucha
Canal 

comuneros

N

TRATAMIENTO ANILLO DE 
INNOVACIÓN:

-Creación de un eje de 
conexión peatonal.

-Arborización en el recorri-
do del eje peatonal.

-Fortalecimiento del siste-
ma de recliclaje

Calle 22

Calle 13 Ca
rre

ra
 50

Ca
rre

ra
 68

ESC: 1:30.000

Sistema de parques zonales Cuerpos Hídricos Tratamiento Anillo innovación



Reactivar Integrar

Polígono de intervención
CONTEXTO

Calle 22

Calle 13

Car
re

ra
 68

Ca
rre

ra
 5

0

Lote de intervenciónCárcel la modelo

N N

Carrera 52

Carrera 56

Calle 19

Calle 18

Desarrollo
La localización del centro 
penitenciario me permite 
generar un eje clave entre 
todas las dínamicas productivas 
que aparecen en Bogotá. La 
Avenida el Dorado, Avenida las 
Americas y a escala zonal la 
Carrera 50  y Calle 22 como 
puntos de conexión de 
movilidad, y todos los usos 
administrativos y de comercio 
que se desarrollan a lo largo de 
estas. 

N

¿Qué bene�cios me trae esta localización?

Borde Noroeste

Gracias a la viabilidad que 
ofrece el territorio en su consoli-
dación mixta. Se pretende dar 
el desarrollo de un centro 
urbano con caracteristicas de 
integración ambiental, de 
conexión vial y tratamiento 
social que incluya los centros 
penitenciarios como dínamica 
urbana.

En las características principales 
del territorio está el desarrollo de 
un centro penitenciario frente a 
uno ya consolidado. Los benefi-
cios que trae esta decisión son: 

1.Trabajos sociales en conjunto 
con el centro penitenciario la 
modelo.

2.Adopción de posturas frente 
al modelo de tratamiento del 
centro penitenciario En-Cade-
nados.

3.Desarrollo de un sistema 
penitenciario complementario 
que beneficie el funcionamien-
to de ambas partes.

Integrar Marginar



Polígono de intervención
CONTEXTO

Área total de: 34.980 m2 - 3.4h

Total construido:  956m2

Usos complementarios 
carcelarios 

Usos comerciales/
industriales

Vacío urbano con 
uso industrial

N N N

Carrera 52

Carrera 56

Calle 19

Calle 18

Carrera 52

Carrera 56

Calle 19

Calle 18

Carrera 52

Carrera 56

Calle 19

Calle 18

Complementariedad

CPMS

EN-CADENADOS
Apertura Desarrollo urbano

anillo de innovación
Trazado 
barrial

Reactivar
 borde urbano

Análisis urbano



CONTEXTO
Características

Uso complementario carcelario

Carrera 56

Carrera 56

Calle 18

Calle 18



EN-CADENADOS
PROPUESTA



Replantear el sistema carcelario de Colombia, implica indagar sobre las técnicas arquitectonicas que 
han llevado a la construcción de los centros penitenciarios hasta la actualidad y como estos responden 
a las actuaciones de sus reclusos. EN-CADENADOS nace con la idea de interpretar el concepto de la 
CADENA convencional, desde el punto de vista  de ver que la composición de sus anillos lleva un proce-
so,  y consigo una serie de pasos para llegar a un �n último que es la liberación de esta. 

Área de transición

Conexión de espacios Área de actividades 
conjuntas

Sistema de proceso

Fin del proceso

Liberación

ARQUITECTÓNICO

CONCEPTUAL

Unión con la
 sociedad

1 2 3 4
5

PROPUESTA
EN-CADENADOS

ESTRATEGIAS

Reactivar Transformar Unir Capacitar



CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA

MADRE CABEZA DE FAMILIA

JOVEN EN FORMACIÓN

MUJER DE LA TERCERA EDAD

Aceptación y 
recuperción 

interna

Educación y
formación

Reinserción
(Libertad)

Formación y 
capacitación

Programa carcelario:
-Apoyo psicológico

-Nivelación en lectoescritura y 
matemática 

-Práctica laboral
-Talleres de resolución de con�ictos

-Talleres de socialización

Opción de aprendizaje laboral:
-Programas administrativos

-Programas de servicios
-Apoyo en salud

-Formación técnico laboral en actividades 
comerciales alimentarias

-Porgramas de arte y arte escénica

Programa carcelario:
-Apoyo psicológico

-Charlas sociales
-Talleres de resolución de con�ictos

-Talleres de aprendizaje 
-Práctica laboral

Opción de aprendizaje laboral:
-Programas administrativos

-Actividades �nancieras
-Creación empresa

-Formación técnico laboral en actividades 
comerciales alimentarias

-Servicios estéticos
-Servicios de salud

-Programas de arte y arte escénica

Programa carcelario:
-Apoyo psicológico

-Charlas sociales
-Talleres de práctica laboral

Opción de aprendizaje laboral:
-Servicio de salud

-Formación técnico laboral en actividades 
comerciales alimentarias

-Servicios estéticos

Necesidades:
-Educación

-Alimentación
-Vivienda

-Estabilidad económica
-Educación+Alimentación+vivienda 

(hijos)

Necesidades:
-Educación

-Apoyo en formación
-Alimentación

-Vivienda

Necesidades:
-Alimentación

-Vivienda 
-Estabilidad económica

INICIO DEL PROCESO FINAL DEL PROCESO



PROPUESTA
REFERENTES

C.P Storstrom-Dinamarca

Materialidad

Intersticios

Calidad espacial- (valor psicológico)Conexión urbana

Areas multiples

Valor estético

Centro de diseño
Magdeburger-Haven 

Hamburgo

Materialidad

Vacio-Lleno

Vacio-Lleno



PROPUESTA
EN-CADENADOS-FASES

1 2

3 4

La creación de los 
vacios permiten generar 
patios que funcionan 
como centros de 
circulación vertical en 
cada bloque, así mismo 
permitir la ventilación, 
iluminación y porosidad 
en su composición.

Gesto de sucesión Fracción a través de intersticios
 = Cadena

Creación de nódulos 
de conexión

Juego de vacio-lleno en bloques

La creación de nódulos 
vacíos permite leer el 
espacio como áreas de 
conexión virtuales para 
el desarrollo de activida-
des conjuntas entre 
bloques.

La creación de anillos 
permite entender esta 
continuidad como una 
sucesión de actividades 
y de ETAPAS.

Se pretende generar un 
sistema de continuidad 
en el lote que empiece 
en su pnto más cerrado 
al área urbana y 
desemboque en la calle 
19 donde vendrá todo el 
desarrollo del anilllo de 
innovación.

1
2

3

4

5



Contexto Urbano

Comercio
 barrial

Servicios 
complementarios

Espacial

Plaza Actividades 
urbanas

Ambiental

Alameda

PROPUESTA
VALORES URBANOS

CHICALA ABUTILONESGAUCHO SABANERO ALCAPARRO LIQUIDAMBA FUCSIA ARBUSTIVA

Reja de cerramiento para 
permitir porosidad con el 
entorno y seguridad para el 
centro penitenciario.

Acceso al público directo con la 
calle 19, recorrido entre la 
alameda para dar armonía al 
espacio público transitado.

LLegada y acceso de reclusas 
calle 18. Privacidad e introver-
sión  por las condición barrial.

*Según la oficina de arboriazación urbana del jardín Botánico*



PROPUESTA
PROPUESTA USOS

1

2

4

5

3

Celdas tipo 1-2
comedor de servicio presidario

sala de visitas

CafeteríaLavanderia

Sala admisión

co
ci

na

salones de estar Deposito

patio
s 

Sa
la de esp

era

consultorio jurídico
Área lockers

cons
ult

orio
 m

edico de 

va
lid

ación

Baños

Terraza
celdas t

ipo 2
patios 

Ofic
ina

s 

admini
str

ativ
ascafeteria

 admini
str

ati-

vo
s

áreas de estar

Ba
ño

s
sa

la de vi
sit

as

C
el

da
s 

m
at

er
ni

da
d

Consultorio odontológico

Jardín niños

Consultorio ginecológico

Bib
lio

te
ca

Gimnasio
Cafeteria

Cafeteria

Oficina deportólogo

Salón tv

aulas maternidad

m
in

i-m
ar

ke
t

sa
la

 c
om

un
ic

ac
io

ne
s

salón de culto

Salones de producción
salones de clase

Salones de computo Cafeteria

G
al

er
ia

Teatro
Re

st
au

ra
nt

e
cafeteria

pu
nt

o 
in

fo
rm

ac
ió

n

Parqueadero
público

Acceso presidiario

P

V1 

EDUCACIÓN 

V2

V3

V4

V5

Aceptación y 
recuperción 

interna

Educación y
formación

Reinserción
(Libertad)

Capacitación y 
producción

FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN

PRIMER 
ACERCAMIENTO A 
LA REINSERCIÓN

ACEPTACIÓN Y 
RECUPERACIÓN 
INTERNA

ACEPTACIÓN Y 
RECUPERACIÓN 
INTERNA



VOLUMEN 1: 2.950m2 
1.punto de registro presidiario
2.espacio de revisión presidiaria
3.armería
4.depósito
5.sala de espera 
6.cafetería
7.comedor
8.lavandería
9. sala de visitas privadas
10.consultorios jurídicos
11.sala de admisión presidiaria
12.zona de lockers
13.Consultorio medico de ingreso(vali-
dación)

VOLUMEN 2: 1.784m2
1.comedores de personal administrativo
2..comedor o�ciales
3.Cafetería
4.O�cinas de control
5.Servicios
6.Armería
7.Depósito
8.o�cinas administrativas
9.Sala de visitas privadas 

VOLUMEN 3:  3.551  m2
1.Zona de niños
2.Jardín infantil
3.Enfermería
4.Biblioteca
5.Gimnasio
6.Salon de tv/estar
7.consultorio odontologico
8.consultorio jurídico
9.Cafetería
10.lavandería
11.farmacia
12.mini market
13.salon de comunicaciones
14.consultorio medico general
15.Consultorio ginecologia
16.o�cina deportologo
17.batería de duchas y baños
18.Zona de culto

VOLUMEN 4 : 1.385m2
1.Área de producción
2.Salones de coworking
3.Salones de estar
4.Salones de computo
5.Aulas multiples
6.Cafeteria
7.Centro de reciclaje

VOLUMEN 5: 1.332m2 
1.Restaurante público
2.Teatro
3.punto de información
4.punto de registro
5.Punto de revisión de objetos
6.plaza exterior

PLANTA PRIMER PISO

ESC: 1:500



PROPUESTA
CORTES

Esc: 1:500

Intersticios - Centros de 
unión de la cadena

Visuales

Corte longitudinal

Esc: 1:250Corte longitudinal

Talleres de
 producción

Aulas de
 clase Huerta Galeria abierta en 

segunda planta Restaurante Hall de
 distribución

Salon multiple

V1V2V3

V4 V5

Área de niñosPatio interiorCeldas de 
maternidad Patio interior Celdas tipo 2 Servicios 

administrativos

N-0.00

N-3.20

N-6.00

N-8.80

N-0.00

N-3.20

N-6.00

N-10.00



PROPUESTA
Imagen Intersticios



PLANTA SEGUNDO PISO

ESC: 1:500

Sistema espacial entorno a 
patios centrales 

Centro de volumen para 
actividades conjuntas

VOLUMEN 1: 
1.Patios centrales
2.Celdas tipo 1-2
3.Balcon
4. Sala de televisión y descanso

VOLUMEN 2: 
1.Celdas tipo 1-2
2.Sala de televisión y descanso
3.Salón multifuncional

VOLUMEN 3:
1.Celdas de maternidad tipo 
3-4 
2.Celdas tipo 2
3.Patios centrales
4.Salón lúdico
5.Sala de televisión y descanso

VOLUMEN 4:
1.Aulas de coworking
2.Salones de producción

VOLUMEN 5: 
1.Galeria abierta



PROPUESTA
Fachadas

Fachada longitudinal sobre calle 19

Esc: 1:500

Fachada longitudinal sobre calle 18

Esc: 1:500

Fachada sobre carrera 56

Esc: 1:500

Esc: 1:500

Fachada sobre carrera 52

AlamedaEntrada principal 
(Pública)

Parqueadero
público

Calle 18/Borde de activación 
para actividades urbanasEntrada 

(Privada)

Carrera 56 /Borde de activa-
ción para comercio barrial

Volumen #1 con cerramiento  
de doble fachada

Primer piso de doble altura, 
conexión con área interior

Juego de movimiento de fachada que permita 
relaciones visuales en primera planta libre y 

privacidad en segundos-terceros pisos



Imagen galeria pública-Volumen número 5
PROPUESTA



PLANTA TERCER PISO

VOLUMEN 1: 
1.Patios centrales
2.Celdas tipo 1-2
3.Balcon
4. Sala de televisión y descanso
5. Aréa de lavanderia general

VOLUMEN 2: 
1.Celdas tipo 1-2
2.Sala de televisión y descanso
3.Salón multifuncional

VOLUMEN 3:
1.Celdas de maternidad tipo 
3-4 
2.Celdas tipo 2
3.Patios centrales
4.Salón lúdico
5.Sala de televisión y descanso

Sistema espacial entorno a 
patios centrales 

Centro de volumen para 
actividades conjuntas



PROPUESTA
CELDA TIPO 1 

CELDA TIPO 2 

CELDA TIPO 3 -Maternidad

CELDA TIPO 4

6 reclusas

4 -6 reclusas

2 reclusas-2 menores

2 reclusas-2 menores

3.5m

11,30m

.15.801.85

1.90

4.75

.90

.7

1.80

.80

8,20m

3.5m

1.80

.80

1.90

.90

.801.853.10 .15

4.50m

4.50m

.80

1.95

0.10

1.65

.80 1.80.75.15

3.15

.40

8.50m

3.8m

A= 39m2

A= 28m2

A= 28m2

A= 18m2

1.85 .80

.80

.60

.80

.77

.53

.15
1.42.801.42

.80

1.80

.42 Adaptable

Adaptable



PROPUESTA
Estructura

A nivel estructural se propone un 
sistema aporticado en concreto 
reforzado con losas aligeradas en 
una sola dirección.
 
Luces maximas de 6 metros

Se propone un sistema de cubiertas 
con inclinación del 2% en concreto 
reforzado.

Se propone un sistema de cimenta-
ción en zapatas piramidales de 1.6m 
x 1.6m x 0.30m. Y pedestales para la 
unión de columnas cuadradas de 
55cm. 

El aula multiple maneja estructura 
metalica en su cubierta, con cerchas 
a dos aguas que permite el desague 
efectivo. Sin embargo, se levantan 
muros arquitectonicos de 10cm de 
ancho a su alrededor, para no perder 
el efecto visual de la homogeneidad 
en el proyecto.



PROPUESTA
MATERIALIDAD

El concreto es un material utilizado 
en todo tipo de construcciones. Los 
bene�cios del uso de este material 
son los siguientes:
1.Alta resistencia y durabilidad
2.Bajo mantenimiento
3.Costos
4.Buen sistema térmico
5.Resistencia al fuego

El acero corten tiene diferentes 
variables importantes:
1.Fuerte poder expresivo hacia el 
entorno.
2.Se puede utilizar su modulación 
para permitir entradas de luz más 
controladas.
3.Alta resistencia
4.Proceso de oxidación variable en el 
tiempo.

A pesar de entenderlo como un 
acabado frio, esta paleta de colores 
permite el estado de relajación y 
serenidad en el humano, permitien-
do así tranquilidad en el entorno.

*Combatir estres mediante el color*

Estructura Fachada Acabados

Modulación Contraste



PROPUESTA
Imagen de vacios y conexiones entre volumenes



N-0.00

N-3.20

N-6.00

N-8.80

N-11.5

1.Panel solar fotovoltaico
2. Gotero prefabricado en concreto.
3.Capa �ltrante
4.Celda de drenaje
5.Lamina impermeabilizante
6.Torta en concreto de 10 cm
7.Losa aligerada, con vigas de concreto 
reforzado.
8.Muro arquitectonico de concreto 
reforzado. 15cm
9.Puerta metalica entanborada calibre 18
10.Barandilla en acero inoxidable
11.Piso en vinilo de rollo, termoperforado 
marca vinisol.
12.Muro en pañete con vinilo mate azul
13.Carpinteria metalica
14.Vidrio de seguridad con camara de 
aire de 6mm.
15.Marco en aluminio
16.Armadura cargadero
17.Pieza dintel
18.Precerco metalico
19. Verteaguas de aluminio
20.Canal de amarre
21.Panel de fachada microperforada en 
acero corten
22.Piso en vinilo de rollo, termoperforado 
marca vinisol.
23.Columna estructural en acro reforzado 
de 55cm.
24.Tierra-arena y piedra 10cm
25.Membrana geotextil
26.Aislante térmico 
27.Membrana impermeable
28.Losa casetonada
29.Cielo raso tensado de pvc
30.Tableta de granito.
31.Estante en aluminio
32.Estante en acero inoxidable
33.cocineta 6 puestos más plancha en 
acero inoxidable.
34.Zapata piramidal de 
1.6mx1.6mx0.30m
35.cuarto de tanque recolector de agua 
lluvia
36.Sistema de monitoreo y control, 
generadores de energia de los paneles 
solares.

2

1

3
4

5
6
7
8
9

11

12

13

14

15

16
17

18
19

20
21

10

22

23

24
25
26
27
28

29

30

34 35

36

31
32
33



Sistema de seguridad
PROPUESTA

Scram-Cam
Sistema de control que funciona por 
radiofrecuencia, monitoreando la 
ubicación de la pulsera en un área 
determinada.

Alarma que conecta a una base de 
datos una vez sale del perimetro.

Monitoreo alto

Monitoreo bajo

Áreas permitidas de permanencia

Áreas NO permitidas

Sistema en torno a un centro Circulación 



PROPUESTA
Gestión-Fases

1

3

2

Planeación

Construcción

Apoyo desarrollo 
programa

En esta fase se da el 
cronograma de plani�cación 
a nivel urbano y de organiza-
ción territorial para el 
desarrollo del centro 
penitenciario.

En esta fase se da la materialización 
del proyecto a cargo de entes 
privados por medio de obra 
pública. Así mismo la USPEC y la 
agencia nacional virgilio Barco se 
encargan de destinar recursos para 
su construcción. 

En esta fase entran entidades 
privadas y públicas a dar 
apoyo en el manejo de 
programa carcelario con la 
�nalidad de cumplir la 
misión del centro penitencia-
rio.



PROPUESTA
Gestión

Total construido

Área total 3.4 Hectareas

2.7 Hectareas--27,824 m

Valor del m  4´000,000 COP
*Este valor contempla la construc-
ción con todos sus acabados*

Valor total 
proyecto

103´296,000,000

Índice de 
ocupación

0.40%

Índice de 
construcción

1.08%

*Este valor contempla usos carce-
larios y usos urbanos de borde 
para el sector*

Capacidad: 1.050

*Este valor contempla el área total
incluidos aislamientos y espacios 
urbanos*

*Este valor esta tomado como
referencia del área neta construi-
ble 27,034m  *

2

2

2
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