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RESUMEN 

 

En la actualidad el país cursa una crisis carcelaria atribuible a múltiples factores 

tales como: Coyuntura social, altos niveles de criminalidad, elevados índices de 

reincidencia,  falta de oportunidades tanto laborales como educativas, todo esto 

aunado a un modelo de construcción ineficiente que no suple en su totalidad la 

demanda de nuevos cupos penitenciarios; Es por esto que en la actualidad hay un 

déficit de 42.317 cupos, lo cual implica que el hacinamiento en los centros 

penitenciarios de todo el país supera el 56%. 

Por otro lado se observa que la percepción de los ciudadanos hacia los centros de 

reclusión es bastante desfavorable dificultando la funcionalidad y la integración 

con la ciudad, segregando esta clase de equipamientos a lugares lejanos de los 

centros urbanos y así encareciendo los costos de construcción y mantenimiento 

de los mismos. 

El presente trabajo no solo propone una solución al déficit de cupos penitenciarios, 

sino que también aporta al cambio de paradigma de pensamiento hacia los 

centros de reclusión, dándole una imagen más amigable y una interacción más 

directa y amigable con el entorno donde se implanta. 

También se propone un cambio en el tratamiento que debe recibir un interno, ya 

que tanto conceptualmente como arquitectónicamente está enfocado en la 

rehabilitación de los infractores, dándole herramientas educativas, laborales y 

personales para que una vez que cumplan su condena puedan regresar a la 

sociedad y cumplir con su rol sin riesgo de reincidir en el delito. 

Palabras Clave: Modelo penitenciario, Penitenciaria, Internos, Sistema progresivo, 

Cárcel, Reclusión, Resocializar, Reinsertar, Reos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto de grado Modelo Penitenciario, se encuentra enfocado hacia la 
reinserción social como modelo de sistema PROGRESIVO, en el cual se utilizan 
espacios productivos y de rehabilitación para el individuo; este proyecto no  
solamente responde a las necesidades de estos equipamientos en el país sino, a 
su vez, busca una solución para que la persona condenada sea rehabilitada; se 
propone mediante el sistema progresivo y de productividad, en el cual el individuo 
pasa por diferentes fases de aislamiento, trabajo restringido y contacto con la 
comunidad, adaptándose  de forma satisfactoria a la sociedad. 

Imagen 1- Modelo de Rehabilitación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Con base a  la problemática que encontramos actualmente en las cárceles 
Colombianas, entendiéndose ésta como  la carencia de espacios habitacionales, 
de rehabilitación y reinserción social en centros penitenciarios, podemos 
determinar que es una situación que genera grandes problemas internos en estos 
establecimientos; por otro lado encontramos problemas relacionados  con el 
contenido social que se maneja; si bien el nuevo sistema penal (acto legislativo 03 
2002) 1nos señala que las cárceles no funcionan como un lugar dónde pagar su 
condena sino, por el contrario, un lugar donde se rehabilite el individuo, existe gran 
porcentaje de reincidencia en las cárceles Colombianas. Sin duda, esta situación 
está directamente relacionada con el problema de hacinamiento, ya que la 
reincidencia aumenta y demanda mayor cantidad de cupos. 
 
Para solucionar los problemas existentes se propone un modelo penitenciario  que 
optimice por medio de los espacios propuestos, la rehabilitación de los 

                                                             
1
 Definición tomada http://www.fiscalia.gov.co/en/wp-content/uploads/2012/01/EstructuradelProcesoPenalAcusatorio.pdf  

http://www.fiscalia.gov.co/en/wp-content/uploads/2012/01/EstructuradelProcesoPenalAcusatorio.pdf
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delincuentes para minimizar la reincidencia, mitigando de esta manera  el 
hacinamiento; así mismo, se propone crear un modelo replicable en diferentes 
lugares y contextos nacionales, en donde se logre resultados en  un menor 
tiempo, así  como plantear zonas de actividades productivas que sustenten los 
costos de mantenimiento y funcionamiento del modelo penitenciario, y ofrecer 
espacios de capacitación y crecimiento personal creando zonas de talleres, 
educación y trabajo en donde  a través de la arquitectura se den herramientas a 
los internos para desarrollar su vida.  
 

Imagen 2 - Objetivos: Rehabilitación y Reinserción del interno a la sociedad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Imagen 3 - Modelo Replicable, Zonas productivas y espacios de capacitación 

                      

Fuente: Elaboración propia 
 

Es por esto que buscamos, por medio del oficio del Arquitecto, modificar no solo el 
territorio donde se desarrolla el proyecto sino también las condiciones de vida de 
los internos, y  así estimular cambios en el comportamiento de las personas, 
creando espacios de crecimiento y desarrollo personal que contribuyan a la 
solución de  los problemas sociales anteriormente mencionados involucrando 
aspectos como comunidad, individuo, espacios, función y forma, dando así el 
marco de objeto arquitectónico y de estudio para nuestro proyecto de grado. El 
ideal como estudiantes de arquitectura es contribuir con la solución de ésta 
problemática y así generar una visión positiva de los equipamientos penitenciarios 
para la ciudad. 
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Imagen 4 - Diagrama de flujo de justificación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se busca proponer un modelo formal con el cual se establezca un objeto 
arquitectónico en el que se desarrollen espacios óptimos, productivos y de 
rehabilitación para los individuos, conformados por un sistema modular de 
transformación y flexibilidad, que permita al modelo penitenciario cambiar 
progresivamente a diseños estandarizados. La modulación permitirá generar un 
modelo progresivo,  y los módulos  estandarizados podrán implantarse en las 
áreas de expansión, si fuera necesario generar más espacio para nuevos internos;  
igualmente, este sistema permitirá sustraer los mismos espacios  implantados, o 
transformarlos, cambiando su uso o función; por último, se implanta  en un lote de 
intervención el modelo para ver de esta manera como se ajusta y responde a las 
necesidades del lugar. 

Imagen 5 - Posibilidad de Transformación. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por medio de operaciones de adición, sustracción y transformación de los 
módulos, se da lugar a la transformación del modelo para responder de la forma 
más adecuada a las necesidad del lugar, momento y de los habitantes del mismo. 

Imagen 6 - Aplicación del Modelo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Siendo este módulo un objeto aplicable en diferentes contextos donde responda a 

las necesidades específicas del lugar. 

Nuestro proyecto se enfoca en la línea de investigación Proyecto: teorías, 
métodos y prácticas en donde partimos de la idea de fundamentos teóricos para 
el desarrollo de un objeto arquitectónico; explorando, analizando y generando un 
proyecto que responda a las necesidades y requerimientos del mismo;  y 
posteriormente este sea implantado en un lugar y lote determinado.
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1. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 

1.1.  DEFINICIONES 

Para el desarrollo del marco teórico definimos palabras de uso y aplicación en el 

proyecto del modelo penitenciario.  

1.1.1.  Rehabilitación: 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se define 

rehabilitación de la siguiente manera: 

“1. f. Acción y efecto de rehabilitar. 

2. f. Der. Acción de reponer a alguien en la posesión de lo que le había sido 
desposeído. 

3. f. Der. Reintegración legal del crédito, honra y capacidad para el ejercicio de los 
cargos, derechos, dignidades, etc., de que alguien fue privado. 

4. f. Med. Conjunto de métodos que tiene por finalidad la recuperación de una 
actividad o función perdida o disminuida por traumatismo o enfermedad.” 2 

Es posible decir que Rehabilitación es el conjunto de todas las actividades, 
derechos o posibilidades encaminadas a re-acondicionar o restablecer las 
conductas de una persona que por una u otra razón ha dejado de interactuar con 
la sociedad debido a sus conductas. 

1.1.2.  Reinserción: 

“Acción y efecto de reinsertar. 

Reinsertar: 

1. tr. Volver a integrar en la sociedad a alguien que estaba condenado penalmente 
o marginado.” 3 

Por lo tanto se deduce que, el término Reinserción se refiere al proceso por el 
cual se busca re-adaptar a un individuo que por uno o varios motivos se encuentra 
aislado o marginado  de la interacción social. En tal proceso se le dan las 
herramientas básicas y necesarias, para que aquella persona que en algún 
momento no cumplía con las dinámicas sociales, luego de su tratamiento pueda 
desempeñar un papel representativo en su entorno. 
 

                                                             
2
 Real Academia Española. (2014). RAE. Consultada el 10 de septiembre de 2013, http://lema.rae.es/drae/?val=rehabilitacion   

3
 Real Academia Española. (2014). RAE. Consultada el 10 de septiembre de 2013, http://lema.rae.es/drae/?val=reinsertar  

http://lema.rae.es/drae/?val=rehabilitacion
http://lema.rae.es/drae/?val=reinsertar
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1.1.3.  Panóptico: 

“(De pan- y el gr. ὀ πτικό ς, óptico).1. adj. Dicho de un edificio: Construido de modo 
que toda su parte interior se pueda ver desde un solo punto. 

Acorde a la etimología de la palabra en sus raíces griegas se tiene que: Pan 
Todo, Opsis Vista, Tikos relativo a, es decir: Relativo a verlo todo.” 4 

Se puede decir entonces que “Panóptico” hace referencia a la edificación que 
permite por su conformación física el control y observación de cada espacio. 

1.1.4.  Flexibilidad: 

“1.   Cualidad de lo que es flexible o puede doblarse fácilmente sin romperse: la 
flexibilidad de un alambre; la flexibilidad del cuerpo humano.  

2.   Capacidad para doblar el cuerpo o una parte de él sin sentir dolor: puedes 
practicar ejercicios para mejorar la flexibilidad. 

3.   Facilidad para adaptarse a las circunstancias o a la opinión de otras 
personas.”5  

Así pues, el concepto de Flexibilidad describe las características (por lo general 
físicas) de un objeto o de un proceso, el cual por medio de fuerzas externas 
cambia sus propiedades para adaptarse al entorno y equiparar dichos factores 
externos sin riesgo a comprometer su integridad. 

1.1.5.  Productividad: 

“1. f. Cualidad de productivo. 

2. f. Capacidad o grado de producción por unidad de trabajo, superficie de tierra 
cultivada, equipo industrial, etc. 

3. f. Econ. Relación entre lo producido y los medios empleados, tales como mano 
de obra, materiales, energía.” 6 

En tanto a un objeto arquitectónico, se dice que es productivo cuando en su 
composición formal y relacional se establecen espacios los cuales están dirigidos 
al desarrollo de actividades de carácter productivo, es decir, que desde la 
concepción del proyecto se tiene en cuenta la sustentabilidad del mismo por medio 
de actividades productivas. 

1.1.6 Modelo:  

“1. Representación de un proceso o concepto mediante un número de variables 
definidas, para representar las entradas y salidas y estado interno del mismo.” 7 

                                                             
4
 Real Academia Española. (2014). RAE. Consultada el 10 de septiembre de 2013, http://lema.rae.es/drae/?val=Panoptico  

5
 Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. (2007). Consultada el 10 de septiembre de 2013, http://es.thefreedictionary.com/flexibilidad   

6
 Real Academia Española. (2014). RAE. Consultada el 10 de septiembre de 2013, http://lema.rae.es/drae/?val=productividad   

7
 Definición tomada http://es.thefreedictionary.com/modelo. 

http://lema.rae.es/drae/?val=Panoptico
http://es.thefreedictionary.com/flexibilidad
http://lema.rae.es/drae/?val=productividad
http://es.thefreedictionary.com/modelo


21 
 

     2. Una de las acepciones hace referencia a aquello que se toma como referencia 

para tratar de producir   algo  igual.” 8      

De esto podemos  decir que un modelo es la base para ser  replicado tanto en uno 

o muchos aspectos y que a su vez se toma como punto de partida por sus 

excelentes características. Vemos el modelo con parámetros definidos 

claramente en donde se puede representar igual o similar según lo que se 

desee. 

1.1.7. Diseño Arquitectónico: 

“1. Proceso creativo encausado hacia una meta determinada, existen ciertas 

bases que apoyen su desarrollo y su creatividad. 

1. El diseño arquitectónico tiene como cometido, satisfacer las demandas por 

espacios habitables, tanto en lo estético, como en lo tecnológico. Presenta 

soluciones técnicas, constructivas, para los proyectos de arquitectura.” 9 

 

De acuerdo a las definiciones entendemos el diseño arquitectónico desde el 

desarrollo creativo que está determinado por ciertas características básicas para 

dar respuesta a una necesidad o al desarrollo del  espacio. 

1.1.8. Repetición: 

“1. Para lograr una repetición, es necesario determinar primero un elemento, el 

cual aparecerá más de una vez. Cada elemento presenta forma idéntica a los 

demás.” 10 

Esto nos indica algunos parámetros de gran importancia para la composición 

como lo es la Repetición, ya que éste nos ayuda a que la composición sea clara, 

contundente y ordenada en donde se determinará un elemento importante que 

estará replicado y amarrado en un todo.  

1.1.9. Ritmo: 

“1. El ritmo consiste en más de una repetición presentada en forma sucesiva. Para 

que exista un ritmo deberán existir por lo menos dos elementos distintos que 

interactúen formando una secuencia.” 11 

Podemos concluir que el ritmo se da partir de la repetición de uno o varios             

elementos  creando así dinamismo en la composición.  

                                                             
8
 Definición tomada  http://definicion.de/modelo/a 

9
  Definición tomada http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_arquitect%C3%B3nico 

10
 Definición tomada  https://docs.google.com/presentation/d/1cDCg8pqNet8C5H93ML1qrTfrDciCRRQWPlI5hHnmF8U/edit?pli=1#slide=id.p13  

11
  Definición tomada http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_arquitect%C3%B3nico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_arquitect%C3%B3nico
https://docs.google.com/presentation/d/1cDCg8pqNet8C5H93ML1qrTfrDciCRRQWPlI5hHnmF8U/edit?pli=1#slide=id.p13
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_arquitect%C3%B3nico
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1.1.10. Modulación: 

“1. Se obtiene cuando el diseño se efectúa bajo una repetición de elementos 

iguales o ritmos combinados obteniendo como resultado una red o trama, ya sea 

triangular, circular, combinada, etc.” 12 

Es posible decir que por medio de  repetición y ritmo se puede dar una modulación 

en determinado objeto arquitectónico.   

1.1.11. Orden: 

“1. Significa relacionar los elementos  con otros mediante principios establecidos. 
Las reglas que fijen dicho orden pueden ser por figura, tamaño, color, textura, 
etc.”. 13 

Por lo tanto el orden es de gran importancia al realizar composición arquitectónica 
ya que por esta se relacionan correctamente los elementos y objetos singulares. 

Por medio de estos conceptos podemos entender y aplicar en nuestro proyecto 
aspectos que darán solución a la problemática expuesta y a la respuesta 
arquitectónica del planteamiento en donde se tienen en cuenta su significado y 
función.  
 

1.2   APLICACIONES CONCEPTUALES 

Teniendo en cuenta que los individuos que se encuentran pagando condenas en 
las cárceles han dejado de interactuar con la sociedad debido a su conducta, se 
debe plantear un conjunto de actividades y posibilidades que se encaminen a 
restablecer los derechos y deberes que han dejado de ejercer, esto con el fin de 
conseguir un cambio en su actitud, para de esta forma llegar a corregir dichas 
conductas y así integrarse adecuadamente en la comunidad, es decir, rehabilitar al 
individuo. 

De igual manera, el principal objetivo al que se debe llegar con un centro 
penitenciario es la reinserción, ya que los individuos que allí se encuentran no 
están en este lugar solamente para pagar una condena establecida por el delito 
cometido, sino que también se busca darle herramientas amplias y suficientes a 
los internos con el fin de evitar la reincidencia. Por lo tanto, a este individuo se le 
debe formar y dar posibilidades que mejoren su adaptación y relación con la 
sociedad convirtiendo al individuo en un ser activo y productivo para la comunidad, 
es decir, reinsertar al interno. 

Los conceptos de rehabilitación y reinserción dentro de un modelo penitenciario, 
así como las actividades necesarias para su aplicación, son fundamentales para la 
selección de conceptos que definirán la forma y funcionalidad del equipamiento, 
entre los cuales se destacan: panóptico, flexibilidad y productividad,  y sin duda el 

                                                             
12

 Definición tomada  http://www.slideshare.net/govi094/diseo-arquitectnico?nomobile=true  
13

  Definición tomada http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_arquitect%C3%B3nico  

http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://www.slideshare.net/govi094/diseo-arquitectnico?nomobile=true
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_arquitect%C3%B3nico
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concepto base de un modelo, estos facilitarán el objetivo de rehabilitar y reinsertar 
al condenado. 

Igualmente, en estos establecimientos se deben cumplir con condiciones de 
seguridad y control que eviten la comisión de cualquier tipo de delito dentro del 
plantel, y  garantizar que se cumplan las condiciones adecuadas para mantener la 
integridad de cada uno de los individuos que cumplen allí su pena; por lo tanto, es 
importante tener visibilidad y control sobre todos los espacios de un centro de 
reclusión, es así como el concepto de panóptico (Visibilidad desde cualquier 
punto) cobra gran importancia; ésta estrategia de diseño también utiliza de forma 
más eficiente tanto el espacio personal como los recursos necesarios para 
mantener vigilados un grupo de celdas o espacios. 
 
Uno de los problemas que se presentan en las cárceles del país es el 
hacinamiento ocasionado por el alto índice de criminalidad (como señala los datos 
de INPEC) 14  que va en ascenso día a día, provocando así que los cupos 
establecidos no sean suficientes para suplir esta necesidad; es por esto que es 
necesario un sistema en el cual se adicionen espacios tanto habitacionales como 
los que suplen necesidades básicas, así como también se transformen en el 
momento que no sean necesarios, puesto que ya no es utilizado, creando así un 
sistema flexible de espacios. 
 
Otra de las problemáticas más significativas es el índice de reincidencia, que en 
gran medida se presenta por múltiples factores, entre ellos: la falta de educación, 
de oportunidades, el desempleo, entre otros. Es así como el trabajo en un centro 
penitenciario se constituye en mejores maneras de garantizar la rehabilitación y  
adecuada reinserción en la sociedad del individuo condenado.  Por esta razón se 
plantea un sistema productivo, es decir, que se desarrollen espacios que tengan la 
capacidad de realizar un servicio y/o producto, ya sea mediante trabajo, cultivos, 
equipos industriales, entre otros; este sistema permite que el individuo tenga 
posibilidades de trabajo posteriores a su reclusión y durante esta tenga la 
posibilidad de obtener ganancias económicas, sociales y personales; al mismo 
tiempo, se les crea el hábito de trabajar y obtener retribución por la labor realizada. 

La concepción de castigar a la persona por cometer delito es algo que ha 
cambiado con el tiempo; en épocas pasadas, el individuo que cometía  delito era 
castigado fuertemente muchas veces con su propia vida, con el paso del tiempo 
esto fue cambiando, pero en un principio no se evidencio de manera muy radical, 
ya que los castigados continuaban siendo fuertemente condenados y el interno era 
encarcelado para recibir encierro y castigo por el delito cometido; hoy en día el 
individuo que comete  delito no es sometido al fuerte castigo;  por el contrario,  se 
implementa un nuevo sistema el cual tiene como finalidad  que el interno, si bien 
está cumpliendo pena, tenga  oportunidad para que se encuentre con sí mismo y 

                                                             
14

 Información tomada 
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/INPEC_CONTENIDO/NOTICIAS%20Y%20NORMATIVIDAD/ESTADISTICAS/INFORMES_ESTADISTICOS/INFORMEEST
ADISTICOMAYO2013.pdf  

http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/INPEC_CONTENIDO/NOTICIAS%20Y%20NORMATIVIDAD/ESTADISTICAS/INFORMES_ESTADISTICOS/INFORMEESTADISTICOMAYO2013.pdf
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/INPEC_CONTENIDO/NOTICIAS%20Y%20NORMATIVIDAD/ESTADISTICAS/INFORMES_ESTADISTICOS/INFORMEESTADISTICOMAYO2013.pdf
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por medio de un proceso de rehabilitación sea consiente del error cometido, es 
decir, ahora es visto como terapia más que como  castigo. 

Lo que se busca es beneficiar al interno dándole apoyo en diferentes actividades 
que se realizan en el centro penitenciario, valorando la buena conducta de la 
persona por lo que logra mayores beneficios. 

Al revisar los sistemas que se manejan o se han manejado en todos los países 
podemos encontrar varios, pero fue el señor Walter Crofton, Director de las 
prisiones de Irlanda, quien inicia un sistema en donde se fundamenta en un punto 
intermedio entre la prisión y la libertad incondicional, en donde el preso tiene la 
posibilidad de laborar y recibir una remuneración.15 

Crofton toma ideas de Machonochie y plantea que, para que el reo tenga buenas 
condiciones, también debe poner de su parte, es decir, trabajar, tener buena 
conducta, estudiar, ayudar, etc., y de esta manera tener beneficios y lograr que el 
tiempo de condena se vaya reduciendo a medida que trascurre los periodos de 
trabajo,  y creando un nivel de confianza. 

“El sistema se divide en 4 periodos:  

1. El régimen celular  

2. Trabajo en común 

3. Prisión intermedia 

4. Libertad condicional” 16 

En estos niveles la persona va escalando y  ganando beneficios y “remuneración”, 
y a su vez, si no completa en determinado tiempo la actividad y/o propósito el 
condenado puede descender y perder algunos de sus beneficios. 

La novedad más grande del sistema elaborado por Crofton es llamada “prisión 
intermedia”, en donde tienen la posibilidad de trabajar fuera del establecimiento en 
fábricas o tareas agrícolas, y a su vez este periodo también es importante como 
prueba  y preparación  para el periodo de libertad condicional. 17 

Podemos concluir que, por medio de los conceptos tratados se da una aplicación 
en el modelo penitenciario referenciando datos e investigaciones que sustentan su 
aplicación, y enfocándose en un punto claro como lo es la rehabilitación para el 
desarrollo arquitectónico. 

                                                             
15

 Definición tomada http://servicio.bc.uc.edu.ve/derecho/revista/relcrim14/art6.pdf  
16

 TÉBAR VILCHEZ, Beatriz. El modelo de libertad condicional español, Tesis de Doctorado. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona, 2004. 
17

  Definición tomada modelo de libertad condicional Español de TÉBAR VILCHEZ, Beatriz. El modelo de libertad condicional español, Tesis de Doctorado. 
Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona, 2004. 
VICENT BARRY, John. “Alexander Machonochie” the journal of criminal law, Criminology and police science Vol. 47 No. 2, 1956 
WINES, Frederick. Punishment and reformation. A study of the penitenciary system, 2 editions. Nueva York: Thomas Crowell & Company Publishers, 1910   
 

http://servicio.bc.uc.edu.ve/derecho/revista/relcrim14/art6.pdf
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2. MARCO REFERENCIAL 

 
 

Para comprender mejor el resultado y las soluciones urbano-arquitectónicas dadas 
en las cárceles existentes, se han analizado diferentes proyectos (tanto centros 
penitenciarios como centros administrativos, casas, y hospitales), de donde se 
logran extraer importantes características, tanto de la forma como de la función, 
para el desarrollo del modelo penitenciario que proponemos desarrollar  como 
proyecto de grado. 

Al revisar estos referentes se muestra una breve descripción, dando un análisis en 
base a lo estudiado,  explicando el aporte que se concluye del referente 
especifico; cada referente analizado da un aporte ya sea en su forma, en su 
impacto con la ciudad, en las soluciones arquitectónicas, en la relación de 
espacios, en el manejo de las áreas, en el concepto base, o en los criterios de 
selección del lugar, entre otros.   
 

2.1. FORMA – FUNCIÓN 

 
En base al marco referencial se identifican proyectos en donde su forma y su 
función nos da un aporte específico para el desarrollo del modelo penitenciario; 
proyectos de centros de reclusión, centros penitenciarios, espacios administrativos 
y hospitales  ayudando a generar un programa arquitectónico básico tanto en su 
forma como en su función. 

2.1.1. Centro Penitenciario   Mas D’Enric18                                                            

Centro penitenciario ubicado en España con capacidad para 750 internos y un 

área aproximada de 74000 mt2 en donde se desarrolla un programa arquitectónico 

completo. 

2.1.1.1. Descripción 

 
Centro Penitenciario ubicado en El Catllar, Tarragona, España, y diseñado 

por  Estudi PSP Arquitectura y AiB estudi d’arquitectes, quienes ganan el concurso 

de la nueva construcción del Centro Penitenciario El Catllar, para el departamento 

de justicia de la Generalitat de Cataluña. Con este centro penitenciario los 

arquitectos buscan crear un entorno para los internos apropiable y no opresivo, 

creando espacios centrales libres limpios  y vacíos como actualmente se entiende  

el concepto de centro  penitenciario para la sociedad. (Ver imagen 6). 

                                                             
18

 información tomada  http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/05/18/centro-penitenciario-mas-d-enric-aib-estudi-d-arquitectes-estudi-psp-arquitectura/ 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/05/18/centro-penitenciario-mas-d-enric-aib-estudi-d-arquitectes-estudi-psp-arquitectura/
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2.1.1.2. Análisis funcional 
Se realiza en su volumetría un trabajo de plataformas y escalonamiento, el cual le 

permite al condenado tener una amplia visual del entorno. Éste concepto se ve 

marcado en la tipología de la planta del objeto arquitectónico ya que cada bloque 

de celdas está ligado directamente a un patio, y estos patios generan cambios de 

volúmenes al tener distintas escalas, generando en el reo un lugar de 

esparcimiento y de contacto con su entorno, ya que la visual desde el proyecto 

son bosques con pequeñas montañas. La penitenciaría se implanta de manera 

horizontal y crece de la misma forma, no tiene gran crecimiento en altura y cuenta 

con un máximo aproximado de tres pisos. (Ver imagen 7). 

2.1.1.3 Aporte 
El sistema de implantación genera un espacio agradable al condenado, 

permitiendo descanso visual al tener perspectiva hacia los bosques y pequeñas 

montañas que bordean al centro penitenciario, por las plataformas y 

escalonamiento del equipamiento; otro aspecto importante, y relacionado al 

anterior, es el contacto directo del bloque de celdas con los patios, generando 

articulación entre cada bloque de celdas con un patio. Los espacios libres o de 

esparcimiento son múltiples y de diferentes escalas.  

Imagen 7 - Localización Centro Penitenciario Mas D Enric 

 

Fuente: Elaborada propia 
Datos: Google earth  
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Imagen 8 - Análisis Centro Penitenciario Mas D Enric 

 

 

 

Fuente: Elaborada propia 

Datos: http://www.plataformaarquitectura.com 

http://www.plataformaarquitectura.com/
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2.1.2 Prisión de Maastricht 19 

Prisión ubicada en Holanda; Esta  cárcel se pensó como una barrera que contiene 

o desvía el progreso de la ciudad, ya que para conservar cierta distancia prefiere 

rodear los predios aledaños al centro penitenciario, y de esta manera crearse 

como un proyecto ajeno a la ciudad. (Ver imagen 8). 

2.1.2.1 Descripción 
Este Centro Penitenciario ubicado en Maastricht, Holanda, realizado en el año 

1975, cumple con los requisitos de  efectiva rehabilitación; su diseño se basa en la 

conjugación de un bloque alto con un sistema de edificios de uno o dos niveles; El 

edificio alto corresponde al alojamiento de presos masculinos; en el primer nivel se 

encuentran las zonas de acceso, reseña, administración y la recreación de los 

presos. La unidad de presos y la unidad psiquiátrica se desarrollan en torno a un 

jardín, ocupando dos extremos opuestos en la distribución de planta. En este 

proyecto existe una amplia visual hacia los patios de descanso. 

2.1.2.2 Análisis Funcional 

Este centro penitenciario cuenta con gran cantidad de zonas verdes o espacio 
libre para uso de los condenados; la distribución volumétrica de este objeto 
arquitectónico permite tener visuales amplias hacia los patios de descanso. El 
desarrollo de los espacios que conforman el proyecto, tanto administrativos como 
de servicios, se ve afectado por la presencia de los patios, transformando su 
volumetría. El diseño se basa en un volumen con varios niveles de altura y un 
sistema de edificios con uno o dos niveles. El centro penitenciario cuenta con 
amplias zonas de acceso así como también con gran cantidad de espacios 
dedicados a la recreación y aprendizaje de los reclusos, como lo son talleres y 
salones de música (Ver imagen 9). 

2.1.2.3 Aporte  

Es un modelo de centro penitenciario donde se puede destacar la gran cantidad 

de zonas dedicadas a la rehabilitación del interno, ya que proporciona varias 

zonas verdes o zonas de recreación, así como también varios lugares de 

interacción y aprendizaje para los reos, que propician buena conducta y llegan a 

consolidar las bases de su rehabilitación. Como objeto arquitectónico nos aporta el 

manejo de los espacios administrativos y de servicio y su estrecha relación con los 

espacios abiertos numerosos.  

 

                                                             
19

 FAIRWATHER, Leslie. Prisión de Maastricht. Revista Escala, No. 109, 1983 
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Imagen 9 -  Localización Prisión de Maastricht 

 

Fuente: Elaboración propia 
Datos: Google Earth 

Imagen 10 - Análisis Prisión de Maastricht 

 

Fuente: Elaboración propia 
Datos: Revista Escala No 109 (1983) 8B-10A p.   
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2.1.3 Prisión de Fleury- Mérogis20 

La prisión de Fleury- Mérogis, ubicada en Francia y con una capacidad 

aproximada de 3.000 internos en un área de 133.000 mt2; ofreciendo un área 

aproximada de 46 mt2 por preso y/o reo donde este puede desarrollar todas sus 

actividades diarias. 

2.1.3.1 Descripción 

La prisión de Fleury-Mérogis, ubicada en Paris, fue diseñada en 1968 como una 

de las más grandes e importantes cárceles del mundo, prueba de esto es que a la 

fecha sigue siendo la más grande de Europa. 

Este referente es de gran relevancia debido a la relación formal de las unidades de 

reclusión, la cual, aunque alberga gran cantidad de reos, los divide desde la 

arquitectura en grupos más pequeños y manejables, que a su vez provee espacios 

de esparcimiento y crecimiento personal. Por otro lado, reconoce el impacto que 

tiene un desarrollo de este tipo en el entorno, dándole lugar a un desarrollo 

urbanístico y arquitectónico para los guardias (Ver imagen 10). 

En este referente podemos observar que la ciudad opta y prefiere rodear la cárcel, 

sin embargo por  procesos de conurbación y otros factores se llegan a utilizar 

predios cada vez más cercanos a la cárcel.  

Igualmente la cárcel Fleury-Mérogis es también un polo de desarrollo ya que 

contribuye a la aceleración del proceso de conurbación, densificando y utilizando 

terrenos cercanos. 

Por otra parte, es importante que la conectividad vial sea restringida, pero con 

posibilidades de escogencia para disminuir la posibilidad de emboscadas dejando 

zonas protegidas y de reserva para que la cárcel no esté totalmente conectada 

vialmente. 

2.1.3.2 Análisis Funcional 

Esta prisión cuenta con puntos de acceso que generan articulación con diferentes 

vías, evitando la dependencia que existe de tener un solo sistema vial, 

minimizando así riesgos. Al proyectar este establecimiento de reclusión, se tuvo 

en cuenta el impacto que iba a tener a futuro, siendo su solución definir áreas de  

habitación y recreación, entre otras, propias para los guardias y sus familias. Su 

modelo de organización permite generar espacios de recreación o esparcimiento 

entre los módulos de celdas; el control y contención de las funciones de la prisión 

                                                             
20

 FAIRWATHER, Leslie. Prisión de Fleury-Mérogis. Revista Escala, No. 109, 1983 
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se realiza mediante una barrera perimetral y varios puntos de vigía que minimizan 

puntos ciegos dentro del mismo (Ver imagen 11). 

2.1.3.3 Aporte 

El modelo de esta prisión tiene muchas ventajas de funcionalidad tanto dentro de 

la penitenciaria como en términos de accesibilidad; se puede rescatar la no 

dependencia de un solo sistema vial, minimizando así riesgos. Su implantación 

permite tener grandes zonas de usos múltiples que se podrían plantear sin 

comprometer circulaciones, dormitorios y visuales amplias. Este sistema genera 

mínimo impacto en el caso de ampliación de la ciudad ya que por su sistema de 

zonas de dormitorio y recreación de guardias aislado de las celdas y zona de 

servicios de los condenados, es fácil integrar las primeras zonas con la ciudad. 

Imagen 11 - Localización Prisión de Fleury - Mérogis 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
Datos: Google Earth 
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Imagen 12 - Análisis Prisión de Fleury – Mérogis 

 

Fuente: Elaboración propia 
Datos: Revista Escala No 109 (1983) 12 – 14A p.   

2.1.4 Prisión de Rebibbia 21 

La prisión Rebibbia Roma, ubicada en Italia, fue diseñada en 1951; la cárcel 

judicial está construida a 5km de la población de Rebibbia. 

2.1.4.1 Descripción 

La prisión de Rebibbia cuenta con 1.649 camas con un área por preso de 40.5m2. 

Su planta corresponde al sistema de edificios articulados en donde se plantea una 

mayor relación entre las diferentes zonas. 

La prisión cuenta con dos entradas, y se rige bajo un sistema de rehabilitación y 

reinserción social. 

                                                             
21

  FAIRWATHER, Leslie. Prisión de Rebibbia. Revista Escala, No. 109, 1983 
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Inspirado en un diseño panóptico, la prisión cuenta con tres módulos entrelazados 

por un espacio central usado para la transición del personal interno; la relación 

formal entre lo construido y el espacio libre es bastante equilibrada, permitiendo 

espacios amplios para el esparcimiento social. (Ver imagen 12). 

2.1.4.2 Análisis Funcional 

Es una prisión ubicada en un centro urbano, por lo que se toma la decisión de 

generar como medida de seguridad una única forma de ingreso a la misma, la cual 

está conectada con una vía principal. Existen vías secundarias en la periferia del 

centro de reclusión. Otra de las medidas realizadas para conservar la seguridad 

dentro del centro penitenciario son: gran cantidad de zonas verdes, altos muros 

que conforman su estructura, aislamientos y resguardos privados internos. Los 

bloques de celdas tienen forma de “Y” con un punto de control central, en los que 

se desarrollan varios servicios, utilizando así un sistema panóptico para su 

vigilancia interna. (Ver imagen 13)  Rodeando estos bloques se encuentran 

extensos terrenos con zonas de recreación y aislamiento. 

2.1.4.3 Aporte 

De esta prisión se rescata el manejo de seguridad realizado especialmente para 
una cárcel ubicada en un centro urbano, la cual se manifiesta tanto en el interior 
como en el aislamiento hacia el exterior; el sistema panóptico utilizado en la forma 
de Y genera condiciones de seguridad sencillas y optimas, ya que desde un solo 
punto se vigila la mayoría o la totalidad de celdas. La combinación de este sistema 
y un punto central con diversas actividades, tanto para los reclusos como los 
guardias, facilita esparcimiento controlado de los internos. Como complemento de 
las zonas de esparcimiento internas hay gran extensión de terreno en la que se 
ubican las zonas recreativas y de ejercicio para los reos. 
 

Imagen 13 - Localización Prision de Rebibbia 

 

Fuente: Elaboración propia 
Datos: Google Earth
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Imagen 14 - Analisis Prision de Rebibbia 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Datos: Revista Escala No 109 (1983) 6 – 8A p.
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2.2  FORMA 

Según la forma hemos tomado algunos referentes, que si bien no cumplen la 

función de una cárcel, por sus espacios se encuentran ligados en esencia a lo que 

llamamos un Centro Penitenciario; sus formas nos ayudan a tomar características 

puntuales que de una u otra manera nos aportan al desarrollo de nuestro proyecto. 

2.2.1  Centro administrativo Jesenice 22 

El centro administrativo Jesenice es un proyecto administrativo en donde su forma 

nos da aportes importantes para el desarrollo del proyecto  

2.2.1.1 Descripción 

Es un proyecto del Ministerio de Administración Pública de Jesenice, Eslovenia. 

Construido por el Studio Kalamar en el 2009 con un área de 2980 m2, tiene por 

finalidad juntar todas las funciones administrativas del Estado en un edificio, entre 

las cuales se encuentran unidad administrativa, administración tributaria, autoridad 

de topografía y cartografía, inspectores y centro de examen.  

El centro administrativo se encuentra cerca al edificio municipal en la zona central 

de la ciudad. Su piel exterior conmemora el acero de fabricación industrial que es 

tradicional en la región. 

En este referente debido a su carácter administrativo se observa más acoplado 

con el sector circundante, igualmente la conectividad vial es menos controlada y 

está más expuesto a la vía. 

Se presenta un aislamiento en la parte posterior del proyecto sin embargo esto 

responde a la provisión de parqueos. (Imagen 14). 

2.2.1.2 Análisis Formal  

El centro administrativo tiene una organización formal en la que existe un núcleo 

central compuesto por circulaciones tanto horizontales como verticales y  las 

zonas de servicios de la misma. (Imagen 15). Las oficinas correspondientes a la 

actividad del establecimiento se encuentran ubicadas alrededor de esta zona 

central, permitiendo que cada oficina cuente con iluminación y ventilación natural. 

La entrada principal del edificio se realiza por una vía secundaria, a pesar de que 

la ubicación del mismo lo conecta por medio de plazoletas con dos vías 

principales, lo cual permite que estos espacios verdes y zonas verdes sean 

utilizados por los ciudadanos.  

                                                             
22

 Información tomada :  http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/11/28/centro-administrativo-jesenice-studio-kalamar/ 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/11/28/centro-administrativo-jesenice-studio-kalamar/
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2.2.1.3 Aporte 

La ubicación del centro administrativo obliga a los ciudadanos a que hacen uso del 

edificio, a utilizar las plazoletas y zonas verdes que lo rodean, con el fin de 

ingresar a éste; esto se da por medio de la ubicación de la única entrada, por una 

vía secundaria, ya que se tiene que transitar por estas zonas para acceder al 

interior. De igual manera, se rescata la forma en la que se solucionó la ventilación 

e iluminación de las oficinas, situándolas en el borde de la edificación y generando 

una fachada agujerada, dando así permeabilidad de luz y aire al interior del 

mismo. 

 

Imagen 15 - Análisis Centro Administrativo Jesenice 

 

 
 

Fuente: Elaboracion Propia 
Datos: Google Earth   
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Imagen 16 - Análisis Centro Administrativo Jesenice 

 

 

 
Fuente: Elaboracion Propia 

Datos: www.plataformadearquitectura.com  
 

                                                                                                                                                        

2.2.2  Hospital rey Juan Carlos 

 
El hospital rey juan Carlos igualmente nos ayuda a ver en su organización y su 

forma el manejo de elementos usuales  en centros penitenciarios.  

http://www.plataformadearquitectura.com/
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El hospital de rey Juan Carlos es un hospital  de suma importancia al tener una 

conectividad amplia, sin embargo se ve que es dependiente de una sola vía, así 

mismo la desconexión con el barrio aledaño. 

Por otro lado los aislamientos para mitigar el impacto de las ambulancias y 

corredores de desaceleración son evidentes. 

2.2.2.1 Descripción 

El Hospital Rey Juan Carlos se encuentra ubicado en Móstoles una ciudad 

española de la provincia de Madrid. Pertenece al Servicio Madrileño de Salud y 

fue inaugurado el 21 de marzo del 2012. Está planteado para brindarle asistencia 

médica a alrededor de 180.000 ciudadanos y cuenta con 260 habitaciones 

individuales. Fue diseñado por el arquitecto Rafael de La-Hoz Castanys y 

construido por O.H.L S.A.; cuenta con una superficie de 90.000 m2 y un área 

construida total de 94.705,49 m2. (Imagen 16). 

2.2.2.2 Análisis 

El hospital cuenta con múltiples accesos, los cuales tienen funciones específicas y 

controladas, ya sean accesos para funcionarios, pacientes o visitantes, entre 

otros. (Ver imagen 17). Esto se logra implantando el hospital cerca de una vía de 

gran importancia y generando conexión con esta por medio de vías alternas, en 

las cuales se localizarán los ingresos al hospital; de igual manera se crean vías de 

desaceleración y aislamientos con el fin de mitigar el impacto vial y sonoro a la 

zona circundante.  

Cuenta con circulaciones independientes para funcionarios y pacientes, la 

conformación espacial del mismo se genera mediante un eje central, el cual es 

una zona de descanso, localizándose alrededor de este las habitaciones de 

pacientes y la zona de servicios. El patio o zona de descanso sirve para generar 

una visual diferente para los internos del hospital y proporciona ventilación e 

iluminación natural. 

2.2.2.3 Aporte 

Este hospital, al tener zonas de circulación diferenciadas entre funcionarios y 

pacientes, genera orden y control en las instalaciones, y a su vez es un generador 

formal al integrarse con zona de descanso, dándole así identidad al proyecto. Lo 

anterior nos ayuda a identificar el problema de separar las circulaciones de un 

centro penitenciario, entre reos y guardias, y a su vez es un claro referente en la 

solución del mismo.  
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De igual manera, nos aporta el sistema de aislamientos y vías de reducción de 

velocidad para mitigar el impacto tanto vial como sonoro que se genera alrededor 

del establecimiento, ya que una cárcel genera para la comunidad los mismos 

problemas. También se puede destacar la manera como se plantearon las 

conexiones hacia la trama vial de la ciudad, mediante dos vías que se conectan 

entre si y a su vez se conectan con vías de gran importancia, permitiendo así 

movilidad y conexión rápida entre ciudad-hospital y hospital-ciudad, lo cual es 

fundamental en el centro penitenciario.  

Imagen 17 - Localización Hospital Rey Juan Carlos 

 

Fuente: Elaboración propia 
Datos: Google Earth
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Imagen 18 - Análisis Hospital Rey Juan Carlos 

 

Fuente: Elaboración propia
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3 .NORMATIVA 

La normativa al igual que los referentes nos da aportes claros para la realización 

del proyecto; Según la ley 1709 del 2014 nos orienta para el correcto desarrollo 

del Modelo Penitenciario. 23 

Cuadro 1 - Análisis de normativa 

TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN APORTE 

LEY 415 
DE 1997 

Artículo 
99A 

Se habla que los presos que no 
excedan los 4 años de condena 
tienen derecho a desarrollar 
trabajos comunitarios en las 
afueras de la ciudad o municipio. 
(rebaja de penas) 

Nos ayuda a identificar 
los condenados que 
pueden realizar 
trabajos fuera del 
centro penitenciario. 

LEY 65 
DE 1993 

Artículo 9 

La pena es protectora y preventiva 
pero su fin fundamental es la 
resocialización. Las medidas de 
seguridad tienen por fin la 
curación, tutela y rehabilitación. 

Este artículo soporta el 
tema de resocialización 
como objetivo principal 
de cualquier centro 
penitenciario. 

LEY 65 
DE 1993 

Artículo 10 

El tratamiento penitenciario tiene 
por fin resocialización mediante 
examen de personalidad, 
disciplina, trabajo, estudio, 
formación espiritual, cultura, 
deporte y recreación. 

Identifica los posibles 
servicios que podemos 
tener dentro del CP. 

LEY 65 
DE 1993 

Artículo 12 
El cumplimiento de la pena se 
realiza bajo el modelo de Sistema 
progresivo. 

Conocer el sistema de 
cumplimiento de pena. 

LEY 65 
DE 1993 

Artículo 16 

El INPEC es el encargado de 
crear, suprimir, fusionar, dirigir y 
administrar, sostener y vigilar los 
establecimientos de reclusión de 
orden nacional. 

Siendo el INPEC el 
encargado de crear o 
suprimir los CPs 
conocer los planes que 
se tienen nos ayudara 
a encontrar el lugar. 

                                                             
23

 Ley No. 1709. 20 de Enero 2014 
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TIPO NOMBRE DESCRIPCION APORTE 

LEY 65 
DE 1993 

Artículo 17 

Corresponde al Estado la creación, 
organización, administración, de 
establecimientos de reclusión y 
dentro de los presupuestos del 
Estado se contemplarán los gastos 
derivados de las mismas. 

Este artículo nos sirve 
para demostrar que 
uno de los factores 
que determinan la 
elección del lugar del 
centro penitenciario 
es el índice de 
criminalidad. 

LEY 65 
DE 1993 

Artículo 19 

Los gastos generados por presos, 
que sean trasladados de un 
establecimiento de reclusión a otra 
por motivo de cupos, serán 
asumidos por el establecimiento de 
reclusión de origen.  

Los altos costo de 
custodia en el 
traslado de los presos 
se podrían re-dirigir a 
la ampliación del CP. 

LEY 65 
DE 1993 

Artículo 20 

Los establecimientos de reclusión se 
clasifican en: cárceles, 
penitenciarias, cárceles y 
penitenciarias especiales, reclusión 
de mujeres, cárceles para miembros 
de la fuerza pública, colonias, cas-
cárceles, establecimientos de 
rehabilitación. 

Nos ayuda en la 
elección del tipo de 
establecimiento de 
reclusión que se 
quiere plantear. 

LEY 65 
DE 1993 

Artículo 21 

Las cárceles son establecimientos 
de detención preventiva, previstos 
exclusivamente para retención y 
vigilancia de sindicados. 

LEY 65 
DE 1993 

Artículo 22 

Las penitenciarías son 
establecimientos destinados a la 
reclusión de condenados y en los 
cuales se ejecutan la pena de 
prisión, mediante un sistema gradual 
y progresivo para el tratamiento de 
los internos. 

LEY 65 
DE 1993 

Artículo 24 

Los establecimientos de 
rehabilitación y pabellones 
siquiátricos son los destinados a 
alojar y  rehabilitar personas que 
tengan la calidad de imputables por 
trastornos mentales o inmadurez 
psicológica. 

LEY 65 
DE 1993 

Artículo 25 

Las cárceles y penitenciarias de alta 
seguridad son los establecimientos 
para los sindicados y condenados, 
cuya detención y tratamiento 
requieran mayor seguridad. 
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TIPO NOMBRE DESCRIPCION APORTE 

LEY 65 
DE 1993 

Artículo 33 

Si es necesario para los centros de 
reclusión la adquisición de predios 
aledaños, ésta se realizará 
mediante de expropiación, con la 
debida indemnización. 

Este artículo permite 
identificar acciones que 
se pueden realizar para 
la adquisición de 
predios. 

LEY 65 
DE 1993 

Artículo 34 

Se tiene que seguir los 
requerimientos básicos que se 
especifican en el manual de 
construcciones del INPEC. 

Identifica cuáles son los 
requerimientos 
mínimos que se utilizan 
en reclusiones. 

LEY 65 
DE 1993 

Artículo 63 

Los internos se  clasifican de la 
siguiente manera sexo, edad, 
naturaleza del hecho punible, 
antecedentes, personalidad, 
condiciones de salud física y 
mental. 

El artículo nos sirve 
para clasificar a los 
internos y que espacios 
necesitamos para este 
procedimiento. 

LEY 65 
DE 1993 

Artículo 64 

Las celdas y dormitorios serán 
amoblados con lo necesariamente 
indispensable y deben permanecer 
en estado de limpieza y aireación. 

Identifica los 
requerimientos 
mínimos de las celdas 
o dormitorios. 

LEY 65 
DE 1993 

Artículo 79 

El trabajo dentro de los centros 
penitenciarios es obligatorio, 
aunque los presos pueden elegir 
qué tipo de trabajo realizar.  

Los artículos 
determinan que 
espacios y actividades 
que son obligatorias 
para los internos, así 
como también espacios 
y actividades a las 
cuales tienen derecho. 
Con esto se puede 
determinar los espacios 
físicos necesarios 
dentro del programa 
arquitectónico. 

LEY 65 
DE 1993 

Artículo 83 

Los mayores de 60 años, personas 
inhabilitadas por alguna 
enfermedad, mujeres durante los 
tres meses anteriores al parto y un 
mes después del mismo. 

LEY 65 
DE 1993 

Artículo 86 

Como medida de resocialización 
los internos deberán asistir a 
programas de educación, los 
cuales comprenden desde 
alfabetización hasta programas de 
instrucción superior. 

LEY 65 
DE 1993 

Artículo 
104 

En cada establecimiento se 
manejará un servicio de sanidad, 
quienes realizan campañas de 
prevención e higiene a los internos. 

LEY 65 
DE 1993 

Artículo 
105 

Existe un servicio médico 
penitenciario y carcelario 
conformado por médicos, 
psicólogos, odontólogos, 
psiquiatras, terapistas, enfermeros  

    
Fuente: Elaboración propia
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4. EXPLORACIÓN FORMAL 

 

4.1 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

Según el análisis de referentes y la normativa de cárceles  junto con sus 

programas arquitectónicos, se concluye en unos espacios óptimos y necesarios 

para el funcionamiento de lo planteado como lo son áreas de celdas, zonas de 

talleres y educación, zonas de recreación y servicios complementarios.  

Imagen 19 - Programa de Espacios 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
Datos: Análisis Referentes 

Se tienen en cuenta datos de Prisiones de áreas mínimas y de áreas Máximas 
dependiendo de las necesidades y especificaciones  de cada Centro Penitenciario. 
Para el diseño del Centro Penitenciario se propone el mejoramiento de sus 
espacios y a su vez se plantean nuevos espacios para que de esta manera 
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funcione como un todo en conjunto en donde se presente todos los servicios 
necesarios y complementarios para una cárcel; y de igual manera para la óptima 
rehabilitación del individuo. 
 
A continuación se identifica espacios necesarios para la elaboración del programa 
arquitectónico a proponer. 

4.1.1 Juzgados 

+ Zona de Archivos        +  Zona de Audiencias 
+ Oficinas                       +  Sala de Espera  
+ Baños                          + Calabozos 
 
Por medio de la creación de Juzgados se busca reducir costos, Inseguridad, 
Tiempo y Complicaciones  en los traslados de presos a juzgados alejados del 
Centro Penitenciario. 

4.1.2 Espacio integración con la comunidad  

+ Plazoleta 
+ Zona de actividades recreativas controladas 
 
Se propone un espacio en donde se integre la comunidad con algunos de los 
presos o reos en determinado proceso de rehabilitación como proceso de un 
sistema Progresivo.  
También por medio de plazoletas, recorridos y permanencias controladas se 
pretende reactivar la economía del sector. 

4.1.3 Hospital segundo nivel 

+ Hospitalización                                   + Sala de espera 
+ Consulta Médica                                 + Consulta especialización   
+ Consulta Sub-especialización            + Zona de exámenes 
+ Sala de Cirugías                                 +Zona de Médicos 
+ Baños                                                 + Deposito  
 
Se realiza consulta médica, hospitalización y atención de urgencias de 
especialidades básicas  y algunas subespecialidades;  laboratorio e imagenología 
de mediana complejidad, atención odontológica general y especializada, consultas 
de nutrición, psicología, optometría y terapias de apoyo para rehabilitación 
funcional. 

4.1.4 Franja de comercio formal  

+ Establecimiento de comercio Formal  
Implementación formal del comercio informal que se genera por la actividad de 
visitas y en general por todas las actividades que demanda el Centro Penitenciario 
actual (Bellavista). 
De esta manera se tiene mayor control y a su vez mayor seguridad del mismo. 
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4.1.5. Viviendas guardias 

Se proponen viviendas para la demanda de vivienda para guardias y demás, que 
se generara por la creación del nuevo Centro Penitenciario. 

4.1.6. Terrazas transitables 

Terrazas transitables en celdas estas se proponen como lugar de meditación y 
reencuentro del preso en sus horas de  “encierro”. 

4.2 ANÁLISIS DE POSIBLES FORMAS CARCELARIAS 

El análisis se basó en una exploración de formas partiendo del desarrollo de  

Panóptico, se generan configuraciones claras e innovadoras en donde se diseñe 

por medio de  módulos el  desarrollo del Modelo Penitenciario. 

Imagen 20 - Exploración formal 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El análisis de posibles formas nos arroja datos de gran ayuda para el desarrollo 
del proyecto, llegando a la conclusión que no se utilizaran estas formas porque 
generan falencias en cuanto a seguridad y desperdicio de espacio. 

 

4.3 ESPACIOS MÍNIMOS REQUERIDOS 

Partimos de las necesidades y espacios mínimos que se requieren para el Centro 

Penitenciario, zonas importantes como lo son las celdas, el área de salud, la zona 

administrativa y las zonas de servicios complementarios para los reos. 

A continuación presentamos una aproximación de los espacios mínimos 

requeridos incluyendo tipologías de espacios habitacionales. 

Imagen 21 - Espacio mínimos requeridos. 

 
 

. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
Por medio de la realización de estos espacios  determinamos los espacios 

mínimos y máximos que se trabajan para el programa arquitectónico en donde el 

interno goce de áreas y zonas confortables que a su vez se ve reflejada en el 

proceso de rehabilitación y reinserción para cumplir el objetivo. 

 

Al realizar estudio y reflexión de esta exploración se concluye  que esto nos ayuda 

al desarrollo del proyecto, limitando y teniendo un área base para los espacios 

requeridos igualmente el desarrollo espacial de las diferentes zonas del centro 

penitenciario y la configuración de las mismas, generando así un programa 

arquitectónico más completo y proponiendo nuevos espacios.  
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5. DESARROLLO DEL MODELO 

 

5.1. DEFINICIÓN DE MODELO 

Para el desarrollo de un modelo penitenciario se debe iniciar definiendo 

adecuadamente el concepto; para el proceso de modelo se debe tener en cuenta 

un patrón, elemento, y/o arquetipo el cual se puede repetir  y crear una 

representación como pauta, de esta manera al crear un concepto base se crea un 

modelo el cual sirve como guía y/o ejemplo para la futura implementación de uno o 

varios de sus elementos. 

Siendo un modelo una  representación de un objeto, puede ser una réplica exacta 

de éste o una abstracción de las propiedades dominantes del objeto.24 

Imagen 22 - Conformación del modelo 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2 CONFORMACIÓN DEL MODELO 

Para la conformación del modelo se determinan 4 parámetros principales los 
cuales darán la conformación y agrupación del modelo; cada uno de estos forma 
una parte importante del proyecto generando módulos y a su vez la agrupación de 
esta crea un modelo. 
 
+Elemento repetitivo: se determina un elemento, el cual aparecerá más de una 
vez jerarquizando y articulando así la composición del modelo.  
 
En el proyecto se establece como elemento repetitivo la celda ya que es el 
elemento que más se repite y de mayor importancia. 

                                                             
24

 Definición tomada http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4060010/lecciones/Capitulo1/modelo.htm  

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4060010/lecciones/Capitulo1/modelo.htm
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+Elemento singular: elemento replicable en menor cantidad, el cual puede 
cambiar o modificar algunas de sus características como lo es su proporción. 
 
Para el desarrollo del proyecto se identifica como elemento singular los módulos 
de educación y de servicios complementarios los cuales son de gran importancia 
para la conformación del proyecto, sin embargo estos pueden cambiar algunas de 
sus características sin afectar su función.  
 
+Elemento ordenador: es el elemento que interrelaciona diferentes elementos 
con otros mediante principios preestablecidos; como su nombre lo indica ordena  y 
articula. 
 
Este elemento se refleja en el proyecto en las zonas de circulaciones  
 
+Elemento transformador: elemento de transformación de uso; es decir 
dependiendo de las necesidades y/o lo que se requiere se podrá modificar gracias 
al concepto de flexibilidad que se maneja. 
 
En el proyecto cada uno de los espacios se plantea como elementos de 
transformación de acuerdo al concepto de  flexibilidad en donde pueden cambiar 
en determinado momento su uso. 

 

Imagen 23 - Conformación del módulo 

Elemento singular, Elemento repititivo, Elemento ordenador y Elemento transformador 

         
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
De esta manera se crea mediante elementos una conformación de modelo 
generando espacios óptimos y habitables, se establecen criterios para la 
conformación de estos espacios en donde se propone desarrollar zonas amplias 
estando en constante contacto con la naturaleza sin olvidar la seguridad del lugar 
y compuesto por diferentes módulos jerarquizados. 
 
En la propuesta se evidencia cada uno de estos elementos (singular, repetitivo, 
ordenador y transformador) descritos como módulos, cada uno de ellos cumple 
con una función y etapa del interno para de esta manera cumplir con un proceso 
de rehabilitación. 
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Imagen 24 - Agrupación modelo 

 

Se puede observar la 

agrupación esquemática de 

cada uno de los elementos  

mencionados anteriormente 

(singular, repetitivo, ordenador 

y transformador) dando así una 

conformación modular que a su 

vez la agrupación de la misma 

formara un modelo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esto se logra mediante unos módulos repetitivos, autónomos e intercambiables; 
todo módulo, por lo tanto, forma parte de un sistema y suele estar conectado con 
otros módulos conformándose y formando de esta manera el modelo. 
 
Mediante la agrupación de módulos se crea un elemento diferente; Este elemento 
al ser unido con otros se convierte a su vez en un módulo de mayor escala, el cual 
se puede replicar y/o modificar; La unión de módulos crean un elemento de mayor 
proporción que genera de nuevo el ciclo. 
 
 

5.3 MODELO ARQUITECTÓNICO MODULAR 

La Arquitectura modular se refiere al diseño de sistemas compuestos por 
elementos separados que pueden conectarse preservando relaciones 
proporcionales y dimensionales, se basa en la posibilidad de reemplazar o agregar 
cualquier componente sin afectar al resto del sistema. 
 
Igualmente cada uno de estos elementos puede funcionar independientemente sin 
verse afectado y en su agrupación funcionar como un todo en conjunto aportando 
al proyecto. 
 
Aquello que se considera como modular es fácil de ensamblar y suele ofrecer una 
amplia flexibilidad (no en sus componentes, sino en la manera de armado). 
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Imagen 25 - Agrupación de módulos 

Fuente: Elaboracion propia 

La Arquitectura modular se refiere al diseño de sistemas compuestos por 
elementos separados que pueden conectarse y/o unirse preservando relaciones 
proporcionales y dimensionales, se basa en la posibilidad de reemplazar o agregar 
Cualquier componente sin afectar al resto del sistema. 
 
 

5.4 CONCEPTO  DEL  MODELO ARQUITECTÓNICO  

 
Objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o irregular, se repite a 
diferentes escalas, es decir indiferentemente del tamaño, sus características 
físicas, figurativas y demás se conservan. La geometría de la naturaleza como es 
Conocida, es utilizada para simplificar problemas complejos. 
 
Este tipo de formas se presentan cotidianamente en elementos naturales; por 
Ejemplo el cascaron de un caracol, la distribución de semillas en el girasol, la 
formación de nubes 

Imagen 26 - Concepto Fractal 

Se observa ejemplos de 

fractales en donde una figura 

geométrica (cuadrado, 

triangulo, circulo) se 

subdivide en varias iguales 

pero de menor proporción sin 

cambiar sus propiedades. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5 CONFORMACIÓN DEL MODELO PENITENCIARIO 

La  conformación del modelo se basa en los conceptos modular, modulo y fractal; 
partiendo de un módulo básico conformamos el modelo penitenciario en donde se 
utilizan los elementos singulares, elementos repetitivos para crear las estancias 
del programa arquitectónico.   
 

Imagen 27 - Conformación del modelo penitenciario 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6 CRECIMIENTO VERTICAL 

Los módulos se plantean como espacios en donde haya gran facilidad  para su 
crecimiento tanto horizontal como vertical, sin embargo el máximo crecimiento 
vertical que se propone es hasta 3 niveles, de esta manera no causará un gran 
impacto visual, mejora el confort térmico y a su vez ayudará a tener mayor control 
del interno.  

Imagen 28 - Crecimiento vertical 

        

Fuente: Elaboración propia 
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5.7 PROCESO DEL INTERNO 

 

El modelo penitenciario que se plantea es de mediana seguridad es decir 
condenas de 2 a 5 años, en donde buscamos que el individuo y/o preso pase por 
diferentes etapas que lo ayuden en su proceso de rehabilitación iniciando en una 
etapa de aislamiento donde se ubicará en el interior ya que demanda una mayor 
seguridad y finalizando en una tercera etapa (Reinsertar)  implantada en la 
periferia y zonas externas del lote. 

ETAPA 1- AISLAMIENTO: Etapa inicial del interno y/o reo, en la cual se prevé 
gran hostilidad por parte del sujeto, se le preparará para pasar desde una 
instancia conflictiva a un proceso de rehabilitación. 

DURACIÓN: 6- 8 meses 

ETAPA 2-  REFLEXIÓN: Etapa donde se desarrolla un proceso de reencuentro y 
reflexión, se recompensa a aquellos internos que hayan demostrado interés en 
mejorar su actitud y contribuir con su proceso de rehabilitación.  

DURACIÓN: 1-2 años 

ETAPA 3- REINSERCIÓN: Última etapa del proceso llegando a una rehabilitación 
y reinserción óptima, se le permite mayor contacto con la comunidad vecina al 
establecimiento y se le dan mayores libertades sin desconocer que está privado 
de la libertad. 

DURACIÓN: 1-2 años  

 
Imagen 29 - Proceso del interno 

  

Fuente: Elaboración propia 
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5.8 ACTIVIDADES DIARIAS DEL INTERNO Y GUARDIAS  

Las actividades diarias del interno se dividen de acuerdo a la etapa en donde esté 

ubicado el individuo según el proceso de rehabilitación y respuesta al mismo. 

Imagen 30 - Actividades diarias del interno Aislamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 31 - Actividades diarias del interno Reflexión 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 32 - Actividades diarias del interno Reinserción 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado tenemos  las actividades diarias del guardia. 

Imagen 33 - Actividades diarias  guardias 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6. DESARROLLO ARQUITECTÓNICO 

6.1 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO  

Para la construcción del modelo nos basamos en el concepto de fractal 

conformándose un sistema progresivo para su organización; en donde se define 

que el primero se divide en varias partes que a su vez se subdividen en otras 

formando así un módulo y la unión de estos módulos forma el desarrollo  del 

modelo penitenciario.  

6.1.1 Módulo Habitar  

Módulo más pequeño en donde se ubica las áreas de descanso, servicios y 

recreación es decir el módulo está compuesto por el área de la celda del preso  

y/o reo; donde se le proporciona espacio digno. 

Imagen 34 - Concepto Módulo Habitar 

 
En un espacio de 3.50 x 3.50 mt, se 

desarrolla un módulo de   área de (12.25 

mt2) , donde se encuentra la zona de 

descanso (cama) el área de servicio 

(sanitario) y un área de  reflexión (estudio), 

con una capacidad para 2 personas y 4 si 

llegara a ser necesario. 

Fuente: Elaboración propia 

6.1.2 Módulo Compartir  

En este módulo se encuentra las áreas de control y servicios formando así un 

pabellón en donde se desarrolla actividades limitadas del interno como lo es 

espacio de recreación y el área de aseo personal. 

Imagen 35 - Concepto Módulo Compartir 

 
En una malla de 3.5x3.5mt  se 

desarrolla el módulo compartir en 

donde con unas dimensiones de 21x 

21mt se conforma un área de 441 mt2 

para el desarrollo del módulo y así la 

del pabellón interno; con una 

capacidad de 56 internos y  guardias. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Plano 1 - Plantas Módulo Habitar/Compartir 

            

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Plano 2 - Fachada Módulo Habitar/Compartir 

Fuente: Elaboración propia 

 
Plano 3 - Corte Módulo Habitar/Compartir 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.3  Módulo Rehabilitar 

En la tercera etapa encontramos el Módulo rehabilitar en donde se desarrollan 

actividades como trabajar y educar. Esta etapa es de carácter obligatorio para los 

internos ya que si desean acceder a los privilegios de los próximos módulos deben 

trabajar y educarse antes. 

Se busca lograr espacios confortables y adecuados en donde se brinde 

capacitación aportando en el  proceso  de rehabilitación. 

 
Imagen 36 - Concepto Módulo Rehabilitar 

 
En una malla de 21x21 mts se 

ubica el módulo compartir 

conformándose en un área 

aproximada de 7000 mt2 (84 x 

84mt) en donde se desarrollan 

actividades de trabajo, 

capacitación y educación con una 

capacidad de 460 usuarios 

(Internos, guardias, y docentes) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Plano 4 - Plantas Módulo rehabilitar 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Plano 5 - Fachadas Módulo rehabilitar 

 

Fuente: Elaboración propia 

Plano 6 - Fachadas Módulo rehabilitar 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

6.1.4  Módulo Recompensar 

En este Módulo se ubican las áreas complementarias para las actividades del 
preso como lo son zonas de comedores, cocinas, espacios de recreación y 
esparcimiento. Como su nombre lo indica en esta zona se premia al interno por su 
buen comportamiento y progreso en el proceso de rehabilitación. 
 

Imagen 37 - Concepto Módulo Recompensar 

En la misma malla de 21x21 

se desarrolla el módulo 

recompensar el cual está 

conformado dentro del 

módulo rehabilitar y se  

complementa así el pabellón  

servicios complementarios. 

Tiene un área  aproximada 

de 7000mt2 (84x84) y se 

desarrollan actividades de 

alimentación y recreación.  

Fuente: Elaboración propia 
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Plano 7 - Planta Módulo Recompensar 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Plano 8 - Planta Módulo Recompensar 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Plano 9 - Fachada / Corte Módulo Recompensar 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.1.5 Módulo Resocializar 

En el módulo de resocializar se ubican las áreas de administración y visitas, 

llegando a esta etapa el preso tiene un contacto con el exterior.  
 

 

Imagen 38 - Concepto Módulo Resocializar 

 

El módulo resocializar se 

encuentra ubicado en un 

pabellón individual, desarrolla 

actividades de visitas y 

administración teniendo un 

área de 1764 mt2 (Zona de 

administración) y 441 mt2 

(Zona de visitas). 

Fuente: Elaboración propia 
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Plano 10 - Plantas Módulo Resocializar 

   

Fuente: Elaboración propia 
Plano 11 - Fachada Módulo Resocializar 

 

Fuente: Elaboración propia 
Plano 12 - Corte Módulo Resocializar                                 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.6 Módulo de Visitas 

En el módulo de resocializar se ubican las áreas de administración y visita, 

llegando a esta etapa el preso tiene un contacto con el exterior.  

Plano 13 - Plantas Visitas Conyugales y Familiares 

 

Fuente: Elaboración propia 

Plano 14 - Plantas Visitas Conyugales y Familiares 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Plano 15 - Plantas Reseñas 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.6 Módulo Reinsertar 

En el ultimo módulo se desarrolla la etapa del interno en donde se da  aprobación 
del  proceso de rehabilitacion por parte del ente judicial, administrativo y por la 
comunidad; se realiza en este módulo actividades como  juzgar y trabajo con la 
comunidad. 

 

Imagen 39 - Concepto Módulo Reinsertar 

 

El ultimo módulo (módulo 
reinsertar) desarrolla las áreas de 
juzgar y trabajo con la comunidad, 
manejando el concepto fractal se 
desarrolla en una malla individual 
de 21x21 mt teniendo así un área 
de 1764 mt2 para la zona de 
juzgados y un área de 882 mt2 
para la zona de trabajo comunal. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Plano 16 - Planta Módulo Reinsertar 

 

Fuente: Elaboración propia 

Plano 17 - Fachada Módulo Reinsertar 

Fuente: Elaboración propia 

 
Plano 18 - Corte Módulo Reinsertar 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Plano 19 - Plantas Capilla 

  

Fuente: Elaboración propia 

6.1.7 Vivienda Guardias 

En concordancia con el concepto de flexibilidad y transformación, se propone que 

los módulos de habitar una vez dejen de ser necesarios para el modelo 

penitenciario, se conviertan en habitaciones para los guardias, los cuales tienen un 

área de vivienda destinada cercana al proyecto, de esta forma se tiene en cuenta 

la demanda de vivienda por parte del personal administrativo y de sus familias. 

Plano 20 - Plantas Inicial vivienda guardias 

 

Fuente: Elaboración propia 

Plano 21 - Plantas final vivienda guardias 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Plano 22 - Variantes al módulo de Habitar 

   

   

   

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2 ACERCAMIENTO IMPLANTACIÓN 

Como respuesta al desarrollo modular se agrupan los módulos en donde se 

proporcionan los espacios según las necesidades y el espacio para una 

determinada cantidad de personas, generando así un acercamiento de 

implantación. 

 

 

Imagen 40 - Acercamiento de Implantación 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3 COMPONENTE TECNÓLOGICO 
 

Pensando en que el modelo que se está implementando podrá implantarse en 

diferentes lugares, terrenos y afectaciones naturales, el transporte tendrá que ser 

indispensable a la hora de realizar el montaje del módulo, debido a esto se 

contemplaron tres diferentes posibilidades que darán total solución a la hora de 

transportar cada habitación. 

Por ser espacios prefabricados de proporciones pequeñas (3.35m x 2.90m) y por 

ser piezas ligeras, estas se podrán transportar vía aérea por medio de helicópteros 

Sikorsky s-64, estos cuentan con la capacidad de transportar de 1 a 4 módulos de 

habitar por trayecto  y desplazarlo sin ningún problema cuando por vía terrestres 

es imposible llegar hasta el destino, de esta misma forma por medio de barcos de 

carga se podrá transportar una cantidad considerable, dependiendo el tipo de 

carguero que se destine al transporte podrán enviarse cientos de módulos por 

viaje, finalmente y como método principal, por medio de camiones de carga, se 

podrán transportar entre 3 o 4 módulos por viaje. 

 

Imagen 41 - Componente Tecnológico 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El modulo habitar cobra tanta importancia como ningún otro modulo, por ser el 

espacio dedicado única y exclusivamente para el prisionero, este módulo agrupa y 

genera el espacio más humano y estructurante de todo el modelo, genera las 

pautas para la proporción y adecuación del resto de los espacios, por esto la 

tecnología que posee este espacio no solo considera los más altos índices de 

construcción si no que se ha generado soluciones muy prácticas y sostenibles a la 

hora de su fabricación. 

 

Imagen 42 - Componente Tecnológico 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este espacio está contemplado por3.35m de largo y 2.90m de ancho, este 

cubículo puede poseer varias transformaciones dependiente el clima, la ubicación 

o el tipo de prisionero, por eso el modelo estructura permite adaptarse a los 

diferentes accesorios ya preestablecidos. 
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Imagen 43 - Componente Tecnológico 

 

Fuente: Elaboración propia 

Inicialmente y después de la etapa del prefabricado, cada cubículo deberá 

anclarse a la estructura ya fundida in situ, para esto cada columna cuenta con dos 

rieles que permiten anclar y deslizar el modulo desde la parte superior de la 

columna. 

Imagen 44 - Componente Tecnológico 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de la etapa del anclaje, se procede a ubicar las ventanas que 

proporcionaran luz natural en el interior del módulo, para esto cada abertura posee 

las mismas proporciones en cada módulo, para generar un proceso más 

industrializado, en este caso la abertura orientada internamente cuenta con unas 

medidas de 0,68m x 30m estas medidas están pensadas para permitir visualizar el 

espacio interno por el guardia sin comprometer la privacidad interna del preso, la 
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iluminación trasera cuenta con 1.35m x 2.60m, esta abertura es más considerada 

y permite refrescar e iluminar el espacio de una manera natural. 

Imagen 45 - Componente Tecnológico 

           

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente etapa consiste en instalar las doble fachadas en las celdas tipo 1 y los 

balcones en las celdas tipo 2, para esto la estructura junto con sus rieles de 

anclaje juega el mismo papel, dependiente del clima y la topografía estos 

accesorios puede variar de forma o ubicación. 

Imagen 46 - Componente Tecnológico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta etapa adicionalmente se instalan las ventanas del balcón de las celtas tipo 

2. 
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Imagen 47 - Componente Tecnológico 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente etapa, el modulo habitar prácticamente ya está listo para su uso, 

ahora se procede a cubrir los vanos existentes, el primer paso será instalar la 

puerta de acceso, las puertas y la fachada de los ductos e instalar los asientos 

externos de los módulos. 

Finalmente el modulo está listo, y la agrupación de 13 módulos el espacio de 

servicio y control conformará el modulo básico, compartir.  

6.3.2. Sostenibilidad 

Adicionalmente al carácter productivo , flexible y transformable del proyecto, los 

cuales contribuyen con la sostenibilidad del mismo, se proponen múltiples 

estrategias para mitigar y disminuir tanto el impacto que tiene el establecimiento 

en su entorno, como el factor económico, entre ellas la recolección de aguas 

lluvias, implementación de sistemas fotovoltaicos para garantizar la suplencia de 

energía en puntos fijos y la disposición de una planta de tratamiento de residuos 

sólidos, para darle buen uso a los residuos. 

6.3.3. Paneles solares 

Bello Antioquia tiene un factor de irradiancia solar promedio anual de 4,47 Kwh/día 

lo que hace viable utilizar paneles solares para la generación de energía limpia y 

renovable, sin embargo la cantidad de energía producida por estos depende en 

gran medida de la calidad del panel y del tamaño; al tener un espacio limitado en 
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cubierta disponible para tal uso se deben priorizar las cargas que serán 

soportadas por el sistema Fotovoltaico. 

Teniendo en cuenta la importancia de tener control sobre los puntos fijos y 

mantener la operatividad del módulo de compartir se dimensionó el sistema 

fotovoltaico para suplir las necesidades de los puntos fijos con las cargas 

relacionadas en la siguiente tabla. 

Cuadro 2 - Componente Tecnológico 

CALCULO NO. PANELES SOLARES 

     
Carga Cantidad Potencia W Horas Uso 

Energía 
Wh/dia 

Iluminación Corredor 13 60 6 4680 

Iluminación Baños 4 60 4 960 

Iluminación Puesto 
Control 2 60 11 1320 

Computador 1 100 24 2400 

     

   
Total wh/dia 9360 

   
Total Kwh/dia 9,36 

   

Total Kwh/dia x 3 
pisos 28,08 

     Consumo de electricidad Ed Kwh/Dia   28,08 

Irradiación promedio Id Kwh/m2/dia   4,47 

Tamaño del Panel Ar Wp   7532,64 

     No. Paneles de 310 Wp   Und.   24,30 
 

Fuente: Elaboración propia 

Como resultado del dimensionamiento se deben utilizar 25 paneles de 310 Vatios 

pico (Wp) para dar energía a las cargas anteriormente relacionadas. 

Un proceso similar se realiza para dimensionar el banco de baterías las cuales 

almacenarán la energía producida por los paneles. Siendo precavidos se le dará 

una autonomía al sistema de 2 días con el fin de no depender en su totalidad del 

brillo solar y en caso de fallas técnicas para que se pueda reaccionar con tiempo. 
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Cuadro 3 - Componente Tecnológico 

DIMENSIONAMIENTO BANCO DE BATERIAS 

     Autonomía sin Brillo AUT días   2 

Consumo de electricidad Ed kWh   28,08 

Eficiencia batería REND %   0,8 

Descarga batería DESC %   0,5 

     Tamaño de la Batería   kWh   140,4 

Tamaño de la Batería   Wh   140400 

     No. Baterías 48V 512mAh   Und.   5,71 
 

Fuente: Elaboración propia 

En esta ocasión el requerimiento para el banco de baterías es de 5,71 y 

aproximando al siguiente número entero sería de 6 baterías de 48 Voltios y 512 

miliamperios-hora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

7. COMPONENTE URBANO 

 

 

7.1 CRITERIOS  DE SELECCIÓN DEL LUGAR 

Como aproximación al desarrollo del proyecto y al lugar de implantación, se tomó 
como base los informes de gestión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
(INPEC) 25  para determinar las zonas y lugares con mayores problemas de 
hacinamiento en el país. Se puede observar  que la zona Norte y Nor-occidente 
son las de menor cobertura en cuestión de infraestructura con un déficit de 42.137 
cupos. 

Se toma para el análisis las variables de: hacinamiento, hurto, homicidio y 
extorsión, ya que son los delitos de mayor impacto a nivel nacional y los que 
deberán ser tratados en el Centro Penitenciario; Discriminando por regiones del 
país, estas variables denotan cuál de ellas tiene mayor necesidad de un centro 
penitenciario para la solución de dichos delitos. 

 

Imagen 48 - Zonificación por hacinamiento 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Entre las regiones con mayor problemática de hacinamiento en carceles se 
encuentra la región nor-occidental conformada por los departamentos de Antioquia 
y Choco. 

 

                                                             
25

 Informe Estadístico – Mayo 2013, INPEC. 
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Imagen 49 - Criminalidad por departamentos 

Fuente: Elaboración propia 

Al analizar  las 3 variables que demandan mayor número de cupos en cárceles 
(Hurto, homicidio y secuestro) se puede señalar que los departamentos de 
Antioquia y Valle del Cauca es donde se cometen la mayor cantidad de delitos. 

Imagen 50 - Departamento Seleccionado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con base al  análisis realizado  para la ubicación del lote  y el desarrollo de 
modelo penitenciario, para la correcta selección del lugar, se muestra como 
resultado grandes dificultades y problemas de inseguridad y hacinamiento en el 
departamento de Antioquia. 
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Imagen 51 - Hacinamiento en Antioquia por región y resultado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez seleccionado el departamento se realiza un análisis dentro del mismo en 
donde se estudia el hacinamiento por regiones dentro del departamento.  

 

Imagen 52 - Capacidad Penitenciaria Valle de Aburrá 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dando como resultado la región del Valle de Aburrá en donde se presenta un 
hacinamiento mayor al 50%; igualmente dentro de la región Valle de Aburrá 
identificamos sus municipios. 
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Imagen 53 - Análisis de Antioquia y capacidad de sus cárceles 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se realiza un análisis de carceles de la región Valle de Aburrá para identificar cual 
presenta mayor necesidad de un equipamiento carcelario. 

Imagen 54 - Análisis Valle de Aburrá 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

Por último se estudian algunas variables importantes dentro del municipio como lo 
son: accesibilidad, estructura vial, juzgados, fuerzas armadas y de policía, red 
hospitalaria cercana y  plan de ordenamiento territorial para el municipio.  
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Se piensa en un lugar idóneo para plantear el centro penitenciario y de re-
habilitación social como el propuesto, satisfaría las necesidades del departamento 
de Antioquía y conjuntamente las del país. 

Para la correcta elección del lote tenemos en cuenta las ventajas y desventajas 
que presenta una cárcel en  zona urbana y/o  zona rural  para que de esta manera 
responda satisfactoriamente a las necesidades y expectativas que se proyecta en 
el desarrollo del centro penitenciario como lo son su aplicación modular, sus 
óptimos espacios, zonas de talleres, educación trabajo, Impacto positivo en el 
lugar y las personas, interacción con la comunidad circundante   llegando  a ser un 
Modelo penitenciario enfocado en la rehabilitación del individuo. 

 

Imagen 55 - Análisis Zona urbana y rural 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En conclusión según lo expuesto las ventajas vs las desventajas nos da como 
resultado que la mejor ubicación es en zona urbana específicamente por 
reducción en costos para el estado y aumento económico para la población. 
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Por esta razón proponemos el modelo penitenciario en zona de expansión urbana 
de la ciudad en donde por el crecimiento natural de la ciudad llegue hacia áreas de 
la cárcel y este no funcione como simple objeto arquitectónico puesto en el lugar 
sino que de alguna manera se encuentre articulado y “abrazando”  positivamente a 
la ciudad, siendo un complemento para la misma generando un impacto positivo.
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7.2 ANALISIS DEL LUGAR 

 

A continuación se analiza por variables, datos del municipio seleccionado (Bello-
Antioquia) en donde se muestran sus vías, protección ambiental, usos,  topografía 
y perímetro urbano.  
 

Imagen 56 - Análisis del lugar 

VÍAS 

Las principales vías del municipio 
Se ubican paralelas al río Medellín, 
de igual forma se articulan otras de 
menor jerarquía. 
 
 
 
PROTECCIÓN AMBIETAL 
El municipio cuenta con gran  
afluencia hídrica (río Medellín) y  
Gran zona de protección forestal. 
 
 
USOS 
El Plan de Ordenamiento territorial  
de Bello establece usos específicos 
para el Municipio especialmente 
las zonas de actividad  
especializada. 
  
 
TOPOGRAFÍA 
En su gran mayoría la topografía es 
llana, sin embargo en su periferia  
es bastante pendiente. 
 
 
 
PERÍMETRO URBANO 
Dentro del POT, el municipio de Bello 
tiene dispuestas zonas para estable- 
cimientos Penitenciarios. 
 

                                                                     

Fuente: Elaboración Propia 

Vía nacional 
VO 
V-1 
V-2 
V-3 
V-4 
V-5 
V-6 
 

Protección Ambiental 
Rondas de Corrientes 

Comercio 
Industrial 
Residencial 
Actividad Especializada 
 

Curvas De Nivel  
Perímetro 
Urbano 
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Imagen 57 - Análisis del lugar conclusión 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.3 CRITERIOS SELECCIÓN DEL LOTE 

Para la  selección del lote se tiene en cuenta ciertos criterios para su correcta 
ubicación ya que se trata de un equipamiento de gran importancia e impacto para 
el lugar. 

Imagen 58 - Criterios ubicación del lote 

 

Estos criterios se tienen en cuenta para la 
escogencia del lote  teniendo en cuenta su 
ubicación, seguridad, topografía y el 
impacto y servicios que causara el mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia   
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7.4 PROPUESTA URBANA 

En el desarrollo de la propuesta urbana iniciamos seleccionando un área de 
influencia según el análisis del lugar, este se genera por la existencia de dos 
bordes de vías importantes (vía regional y variante rio Medellín), y a su vez por el 
cambio de usos existentes en los bordes norte y sur dando así la conformación del 
área de influencia. 

Imagen 59 - Análisis área de influencia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La propuesta urbana para el área de influencia se da a partir de la necesidad y falta 
de estructura ambiental en el lugar, por esta razón se propone conectividad y 
recorridos ecológicos en donde se fomente actividades recreativas y se 
potencialice el centro de Bello el cual es muy importante para todo el Municipio. 

Se propone una interacción con la comunidad y a su vez una conformación de 
espacios según la etapa en la que se encuentre el interno. 
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Imagen 60 - Propuesta Urbana 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Uno de los propósitos principales del proyecto es cambiar el paradigma de 
pensamiento en el que se cree que los centros de reclusión son lugares inseguros 
y que impactan negativamente al sector donde se desarrollan, por esto se 
proponen lugares de interacción con la comunidad circundante, en los cuales de 
acuerdo al proceso de rehabilitación de los internos, los mismos puedan 
relacionarse con la sociedad y hacer la transición entre la reclusión y la futura 
libertad. 

De esta forma se proponen diversas estrategias para mejorar la conexión del 
proyecto con la ciudad (ver imagen 52), donde se PROPONE mejorar la 
conectividad vial, peatonal y de ciclo-vías.  

 

 

 

 

 

 

 

Implementación de zonas 
Ciclovía 
 
Diseño de senderos y 
recorridos peatonales 
 
Desarrollo de actividades 
Deportivas y culturales 
 
Tratamiento de rio y 
quebradas 
 
Creación de barreras 
Vegetales para la  
Protección y seguridad. 
 
Diseño de parques y 
zonas de permanencias 
Ecológicas. 
 
Mejoramiento de vías del 
Sector 
 
Conectividad con el 

Centro 
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Imagen 61 - Propuesta Lote 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con el fin de brindar mayor nivel de seguridad y control sobre los internos, se 

define que la etapa 1 (Aislamiento) debe quedar ubicada en el centro del plantel, 

seguida por la etapa 2 (Reflexión) y en último lugar y más próximas a los accesos 

la etapa 3 (Reinserción), así mismo se zonifican las zonas de interacción con la 

comunidad y de vivienda de los guardias. (Ver imagen 53) 
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8. APLICACIÓN EN EL LUGAR 

 

Imagen 62 - Aplicación del Modelo en el lugar 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se traza sobre el lugar una trama de 21 m x 21 m, con el fin de modular el 

territorio, permitiendo así una implantación más apropiada de los módulos, y se 

utiliza de una manera más eficiente el terreno.  
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Por otro lado se crea una división notoria entre las diferentes fases de 

rehabilitación del interno, igualmente se nota la diferencia morfológica de las 

diferentes fases. (Ver Imágenes x, y, z) Igualmente se observa que a medidas que 

el interno avanza en el proceso de rehabilitación adquiere mayores beneficios. 

Plano 23 - Crecimiento Progresivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Plano 24 - Crecimiento progresivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Plano 25 - Crecimiento progresivo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Así mismo como el módulo de habitar se acomoda a las necesidades del 

establecimiento, también se puede desarrollar una implantación flexible y 

progresiva ajustada a las realidades del momento. A continuación se muestran 

tres imágenes de en las que se evidencia el crecimiento del establecimiento, para 

este caso se tiene en cuenta el número de internos sin dejar a un lado las 

determinantes del lugar. 

Imagen 63 - Implantación No. 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 64 - Implantación No. 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 65 - Implantación No. 3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 66 - Aplicación del Modelo en el lugar (torre vigía) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El cerramiento perimetral difiere de los acostumbrados para este tipo de 

equipamientos, ya que se desea cambiar la imagen preestablecida de los mismos 

en la sociedad, así pues, se utiliza uno de carácter semi-transparente permitiendo 

que la comunidad tenga contacto visual con los internos. Esto lo hace más 

amigable con el entorno y a su vez contribuye con el proceso de rehabilitación ya 

que los internos no solo perciben el control del personal administrativo sino 

también el de la sociedad representada por la comunidad vecina. 

 

8.1 PALETA VEGETAL 

Con el fin de mejorar visualmente e impactar positivamente al interno en su 

aspecto psicológico, se dispone utilizar alguna vegetación en el proyecto, es así 

que para poder determinar las especies adecuadas se definen cuatro áreas bien 

diferenciadas: Zonas Verdes, Borde, Lago y Zonas productivas.(Ver Imagen 68) 
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Imagen 67 - Aplicación del Modelo en el lugar 

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 68 - Paleta vegetal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Zonas Verdes: Dentro de los módulos se utilizarán arboles de mediana altura y de 

copa poco densa, preferiblemente de hoja perenne, por fuera de ellos se podrá 

utilizar especies de gran altura pero nuevamente de copa poco o semi-densa, con 

el fin de no obstaculizar demasiado la visibilidad. 
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Borde: Por tratarse de la última barrera de protección se utilizará en esta zona 

vegetación con espinas, buscando intimidar y obstruir a los individuos que 

pretendan darse a la fuga. Esta estrategia busca reemplazar las tierras de nadie 

artificiales por unas naturales y de mejor impacto visual. 

Lago: Para darle un tratamiento paisajístico al mismo se ha dispuesto de una 

vegetación que embellece este cuerpo hídrico, así mismo contribuyen con el 

mejoramiento de la calidad del agua contenida en el mismo. 

Zonas Productivas: Como respuesta integral se proponen zonas de trabajo 

agrícola donde los internos redimen su pena y al mismo tiempo aportan a la 

sostenibilidad del establecimiento. Los productos cosechados en estas zonas 

serán utilizados dentro del centro penitenciario y los excedentes serán 

comercializados por los internos de la Fase 3 quienes tienen como privilegio 

mayor contacto con la comunidad. 

 

Imagen 69 - Aplicación del Modelo en el lugar (actividad) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente al carácter productivo , flexible y transformable del proyecto, los 

cuales contribuyen con la sostenibilidad del mismo, se proponen múltiples 

estrategias para mitigar y disminuir tanto el impacto que tiene el establecimiento 



97 
 

en su entorno, como el factor económico, entre ellas la recolección de aguas 

lluvias, implementación de sistemas fotovoltaicos para garantizar la suplencia de 

energía en puntos fijos y la disposición de una planta de tratamiento de residuos 

sólidos, para darle buen uso a los residuos. 
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9. CONCLUSIONES 

 

Una de las mayores dificultades en el desarrollo de este tipo de equipamientos es 

la capacidad de diferenciar que el oficio del Arquitecto es desarrollar espacios 

adecuados y de calidad para el ser humano, y no es de nuestra competencia el 

juzgar a quienes habitarán los espacios diseñados, por lo tanto siempre se debe 

propender por desarrollarlos de la manera más adecuada y de mejor calidad 

posible. Espacios en los cuales el ser tenga la posibilidad de crecer y ser mejor 

cada día, y a través de la arquitectura generar cambios en el comportamiento de 

las personas. 

Consideramos que la propuesta aquí plasmada es integral y permite el desarrollo 

de las cualidades de cada ser en toda su magnitud, incentivando a que personas 

que por uno u otro motivo cometieron alguna ofensa contra la sociedad puedan 

redimir su falta y contribuir en la construcción de un mejor país por medio de su 

rehabilitación. 

Se evidenció también que un centro penitenciario es un equipamiento 

indispensable en la construcción de ciudad, y que es indispensable cambiar el 

imaginario colectivo que se tiene hacia él, aceptándolo como lo que es, un 

engranaje indispensable para el funcionamiento de la sociedad. Nuevamente los 

centros de reclusión deben ser lugares de rehabilitación a los infractores y no 

lugares de hostilidad y rencor. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 - Población por Establecimientos Regionales  

 

Fuente: SISIPEC WEB – INPEC Informe Estadístico  

 

Anexo 2 - Población por Establecimientos Regionales y Departamentos 

 

Fuente: SISIPEC WEB – INPEC Informe Estadístico  
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Anexo 3 - Población por Establecimientos de Reclusión (Parte 1) 

 

Fuente: SISIPEC WEB – INPEC Informe Estadístico  
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Anexo 4 - Población por Establecimientos de Reclusión (Parte 2) 

 

Fuente: SISIPEC WEB – INPEC Informe Estadístico  

 

 

 

 

 

 

 

200 14,414 23,825 65.3% 21,964 1,861 7,402 622 8,024 14,562 1,239 15,801

3,328 4,338 30.3% 4,060 278 974 99 1,073 3,086 179 3,265

202 E.P.M.S.C. BOLIVAR  -CAUCA 176 152 -13.6% 152 0 11 0 11 141 0 141

203 E.P.M.S.C. CALOTO 48 150 212.5% 150 0 58 0 58 92 0 92

204 E.P.M.S.C. EL BORDO 84 141 67.9% 141 0 34 0 34 107 0 107

235 E.P.A.M.S -C.A.S  E.R.E. POPAYAN 2,524 2,949 16.8% 2,948 1 601 1 602 2,347 0 2,347

209 R.M. POPAYAN 100 223 123.0% 0 223 0 83 83 0 140 140

206 E.P.M.S.C. PUERTO TEJADA 66 167 153.0% 167 0 109 0 109 58 0 58

207 E.P.M.S.C. SANTANDER DE QUILICHAO 230 458 99.1% 404 54 149 15 164 255 39 294

208 E.P.M.S.C. SILVIA 100 98 -2.0% 98 0 12 0 12 86 0 86

1,276 2,377 86.3% 2,173 204 825 72 897 1,348 132 1,480

217 E.P.M.S.C. IPIALES 280 481 71.8% 414 67 81 10 91 333 57 390

219 E.P.M.S.C. LA UNION 70 105 50.0% 105 0 23 0 23 82 0 82

215 E.P.M.S.C.-RM PASTO  568 1,235 117.4% 1,128 107 386 44 430 742 63 805

222 E.P.M.S.C. TUMACO 238 380 59.7% 361 19 264 15 279 97 4 101

221 E.P.M.S.C. TUQUERRES 120 176 46.7% 165 11 71 3 74 94 8 102

360 665 84.7% 608 57 257 17 274 351 40 391

224 E.P.M.S.C. MOCOA 360 665 84.7% 608 57 257 17 274 351 40 391

9,450 16,445 74.0% 15,123 1,322 5,346 434 5,780 9,777 888 10,665

228 E.P.M.S.C. BUENAVENTURA 260 589 126.5% 556 33 323 15 338 233 18 251

227 E.P.M.S.C. BUGA 821 1,270 54.7% 1,195 75 455 24 479 740 51 791

239 E.P.M.S.C. CAICEDONIA 102 176 72.5% 176 0 51 0 51 125 0 125

226 E.P.M.S.C. E.R.E CALI 1,667 5,914 254.8% 5,912 2 2,894 1 2,895 3,018 1 3,019

238 E.P.M.S.C. CARTAGO 412 718 74.3% 718 0 217 0 217 501 0 501

242 COMPLEJO COJAM JAMUNDÍ 4,309 4,467 3.7% 3,308 1,159 125 358 483 3,183 801 3,984

225 E.P.A.M.S..- C.A.S. - J.P. PALMIRA 1,257 2,208 75.7% 2,207 1 830 1 831 1,377 0 1,377

240 E.P.M.S.C. ROLDANILLO 80 189 136.3% 189 0 81 0 81 108 0 108

241 E.P.M.S.C. SEVILLA 120 212 76.7% 212 0 73 0 73 139 0 139

233 E.P.M.S.C. TULUA 422 702 66.4% 650 52 297 35 332 353 17 370

300 7,180 13,189 83.7% 12,755 434 6,434 248 6,682 6,321 186 6,507

1,144 2,741 139.6% 2,738 3 1,601 3 1,604 1,137 0 1,137

301 E.C. - J.P. BARRANQUILLA 454 1,114 145.4% 1,114 0 722 0 722 392 0 392

322 E.P.M.S.C. - E.R.E.. PSM BARRANQUILLA 640 1,513 136.4% 1,510 3 790 3 793 720 0 720

302 E.C- E.R.E SABANALARGA 50 114 128.0% 114 0 89 0 89 25 0 25

1,438 2,553 77.5% 2,550 3 1,348 3 1,351 1,202 0 1,202

303 E.P.M.S.C. CARTAGENA 1,382 2,386 72.6% 2,383 3 1,234 3 1,237 1,149 0 1,149

305 E.P.M.S.C. MAGANGUE 56 167 198.2% 167 0 114 0 114 53 0 53

1,844 2,457 33.2% 2,376 81 904 46 950 1,472 35 1,507

307 E.P.M.S.C.-E.R.E VALLEDUPAR 256 941 267.6% 860 81 561 46 607 299 35 334

323 E.P.A.M.S -C.A.S VALLEDUPAR 1,588 1,516 -4.5% 1,516 0 343 0 343 1,173 0 1,173

1,490 2,179 68.3% 2,059 120 746 45 791 1,313 75 1,388

308 E.P.M.S.C. - J.P. MONTERIA  840 1,924 129.0% 1,805 119 741 44 785 1,064 75 1,139

324 E.P.C. TIERRALTA 650 255 -60.8% 254 1 5 1 6 249 0 249

100 384 284.0% 384 0 329 0 329 55 0 55

313 E.P.M.S.C. RIOHACHA 100 384 284.0% 384 0 329 0 329 55 0 55

471 1,417 200.8% 1,313 104 650 55 705 663 49 712

315 E.P.M.S.C. CIENAGA 91 173 90.1% 173 0 60 0 60 113 0 113

316 E.P.M.S.C. EL BANCO 68 89 30.9% 89 0 44 0 44 45 0 45

314 E.P.M.S.C. SANTA MARTA 312 1,155 270.2% 1,051 104 546 55 601 505 49 554

136 210 54.4% 194 16 68 9 77 126 7 133

318 E.P.M.S.C. SAN ANDRES 136 210 54.4% 194 16 68 9 77 126 7 133

557 1,248 124.1% 1,141 107 788 87 875 353 20 373

320 E.R.E. COROZAL 45 44 -2.2% 42 2 27 2 29 15 0 15

319 E.P.M.S.C. SINCELEJO 512 1,204 135.2% 1,099 105 761 85 846 338 20 358

PUTUMAYO

NARIÑO

REGIONAL NORTE

ATLANTICO

REGIONAL OCCIDENTAL

CAUCA

VALLE

BOLIVAR

CESAR

CORDOBA

MAGDALENA

SUCRE

GUAJIRA

SAN ANDRES
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Anexo 5 - Población por Establecimientos de Reclusión (Parte 3) 

 

Fuente: SISIPEC WEB – INPEC Informe Estadístico  

 

Anexo 6 - Población por Establecimientos de Reclusión (Parte 4) 

 

Fuente: SISIPEC WEB – INPEC Informe Estadístico  

400 7,142 12,407 73.7% 11,472 935 3982 345 4,327 7,490 590 8,080

212 392 84.9% 365 27 240 16 256 125 11 136

401 E.P.M.S.C. ARAUCA 212 392 84.9% 365 27 240 16 256 125 11 136

70 192 174.3% 192 0 139 0 139 53 0 53

405 E.P.M.S.C. AGUACHICA 70 192 174.3% 192 0 139 0 139 53 0 53

2,922 4,851 66.0% 4,431 420 1,201 102 1,303 3,230 318 3,548

422 COMPLEJO METROPOLITANO COCUC CÚCUTA 2,500 4,174 67.0% 3,766 408 1,028 98 1,126 2,738 310 3,048

408 E.P.M.S.C. OCAÑA 198 349 76.3% 337 12 126 4 130 211 8 219

407 E.P.M.S.C. PAMPLONA 224 328 46.4% 328 0 47 0 47 281 0 281

3,938 6,972 77.0% 6,484 488 2,402 227 2,629 4,082 261 4,343

411 E.P.M.S.C. BARRANCABERMEJA 200 581 190.5% 581 0 398 0 398 183 0 183

410 E.P.M.S.C.-E.R.E. - J.P. BUCARAMANGA 1,234 2,817 128.3% 2,817 0 1,318 0 1,318 1,499 0 1,499

420 R.M. BUCARAMANGA 224 489 118.3% 1 488 1 227 228 0 261 261

421 E.P.A.M.S - C.A.S. GIRÓN 1,444 1,885 30.5% 1,885 0 391 0 391 1,494 0 1,494

413 E.P.M.S.C. MALAGA 50 86 72.0% 86 0 28 0 28 58 0 58

415 E.P.M.S SAN GIL 262 283 8.0% 283 0 6 0 6 277 0 277

417 E.P.M.S.C. SAN VICENTE DE CHUCURÍ 46 101 119.6% 101 0 42 0 42 59 0 59

416 E.P.M.S.C. SOCORRO 318 436 37.1% 436 0 120 0 120 316 0 316

418 E.P.M.S.C. VELEZ 160 294 83.8% 294 0 98 0 98 196 0 196

500 8,414 15,837 88.2% 14,452 1,385 3,976 289 4,265 10,476 1,096 11,572

8,047 15,038 86.9% 13,680 1,358 3,615 277 3,892 10,065 1,081 11,146

505 E.P.M.S.C. ANDES   168 402 139.3% 354 48 126 16 142 228 32 260

531 E.P.M.S.C. APARTADO 296 617 108.4% 605 12 223 7 230 382 5 387

507 E.P.M.S.C. BOLIVAR -ANTIOQUIA 99 146 47.5% 146 0 27 0 27 119 0 119

508 E.P.M.S.C. CAUCASIA 63 199 215.9% 189 10 102 2 104 87 8 95

501 E.P.A.M.S.-C.A.S- E.R.E.- J.P. ITAGUI 328 809 146.6% 809 0 170 0 170 639 0 639

513 E.P.M.S.C. JERICO 60 163 171.7% 155 8 26 3 29 129 5 134

514 E.P.M.S.C. LA CEJA 94 142 51.1% 142 0 35 0 35 107 0 107

502 E.P.M.S.C. MEDELLIN 2,424 7,035 190.2% 7,035 0 1,568 0 1,568 5,467 0 5,467

537 COMPLEJO COPED PEDREGAL 2,445 2,752 12.6% 1,482 1,270 1,003 244 1,247 479 1,026 1,505

515 E.P.M.S.C. PUERTO  BERRIO 150 217 44.7% 210 7 76 5 81 134 2 136

535 E.P. PUERTO TRIUNFO - EL PESEBRE 1,316 1,437 9.2% 1,437 0 11 0 11 1,426 0 1,426

517 E.P.M.S.C. SANTA  BARBARA 50 113 126.0% 113 0 26 0 26 87 0 87

506 E.C. SANTA FE  DE ANTIOQUIA 50 100 100.0% 100 0 42 0 42 58 0 58

519 E.P.M.S.C. SANTA ROSA DE OSOS 76 154 102.6% 154 0 31 0 31 123 0 123

518 E.P.M.S.C. SANTO DOMINGO 115 188 63.5% 188 0 37 0 37 151 0 151

521 E.P.M.S.C. SONSON 75 161 114.7% 158 3 55 0 55 103 3 106

523 E.P.M.S.C. TAMESIS 50 102 104.0% 102 0 7 0 7 95 0 95

524 E.P.M.S.C. TITIRIBI 68 105 54.4% 105 0 11 0 11 94 0 94

527 E.P.M.S.C. YARUMAL 120 196 63.3% 196 0 39 0 39 157 0 157

367 799 117.7% 772 27 361 12 373 411 15 426

533 E.P.M.S.C. ISTMINA 81 119 46.9% 119 0 47 0 47 72 0 72

530 E.P.M.S.C. QUIBDO 286 680 137.8% 653 27 314 12 326 339 15 354

REGIONAL  NOROESTE

NORTE SANTANDER

ARAUCA

REGIONAL ORIENTE

CESAR

ANTIOQUIA

SANTANDER 

CHOCO

600 10,095 14,784 46.4% 13,412 1,372 2,991 381 3,372 10,421 991 11,412

120 248 106.7% 248 0 109 0 109 139 0 139

633 E.P.M.S.C. PUERTO BOYACA 120 248 106.7% 248 0 109 0 109 139 0 139

2,799 3,981 42.2% 3,779 202 878 55 933 2,901 147 3,048

603 E.P.M.S.C. AGUADAS 67 84 25.4% 84 0 15 0 15 69 0 69

602 E.P.M.S.C. ANSERMA 128 274 114.1% 274 0 90 0 90 184 0 184

637 E.P.A.M.S.- P.C- E.R.E. LA DORADA 1,524 1,605 5.3% 1,605 0 249 0 249 1,356 0 1,356

601 E.P.M.S.C. MANIZALES 670 1,354 102.1% 1,354 0 426 0 426 928 0 928

611 R.M. MANIZALES 122 203 66.4% 1 202 0 55 55 1 147 148

607 E.P.M.S.C. PACORA 58 77 32.8% 77 0 3 0 3 74 0 74

608 E.P.M.S.C. PENSILVANIA 56 101 80.4% 101 0 17 0 17 84 0 84

609 E.P.M.S.C. RIOSUCIO 54 108 100.0% 108 0 47 0 47 61 0 61

610 E.P.M.S.C. SALAMINA 120 175 45.8% 175 0 31 0 31 144 0 144

1,300 2,019 55.3% 1,761 258 359 49 408 1,402 209 1,611

613 E.P.M.S.C. ARMENIA 284 856 201.4% 856 0 308 0 308 548 0 548

615 R.M. ARMENIA 130 258 98.5% 0 258 0 49 49 0 209 209

612 E.P.M.S.C. CALARCA 886 905 2.1% 905 0 51 0 51 854 0 854

1,034 2,165 109.4% 1,787 378 768 90 858 1,019 288 1,307

616 E.P.M.S.C.-E.R.E. PEREIRA 676 1,554 129.9% 1,554 0 701 0 701 853 0 853

620 R.M. PEREIRA 237 378 59.5% 0 378 0 90 90 0 288 288

617 E.P.M.S.C. SANTA ROSA DE CABAL 121 233 92.6% 233 0 67 0 67 166 0 166

4,842 6,371 31.6% 5,837 534 877 187 1,064 4,960 347 5,307

623 E.P.M.S.C. ARMERO - GUAYABAL 45 72 60.0% 72 0 26 0 26 46 0 46

626 E.P.M.S.C. FRESNO 88 122 38.6% 122 0 25 0 25 97 0 97

628 E.P.M.S.C. HONDA 178 268 50.6% 268 0 34 0 34 234 0 234

639 COMPLEJO COIBA PICALEÑA 4,446 5,778 30.0% 5,244 534 769 187 956 4,475 347 4,822

629 E.P.M.S.C. LIBANO 85 131 54.1% 131 0 23 0 23 108 0 108

75,726 117,863 55.6% 108,882 8,981 33,405 2795 36,200 75,477 6,186 81,663

HOM MUJ HOM MUJ HOM MUJ

100 28,481 37,821 32.8% 34,827 2,994 8,620 910 9,530 26,207 2,084 28,291

200 14,414 23,825 65.3% 21,964 1,861 7,402 622 8,024 14,562 1,239 15,801

300 7,180 13,189 83.7% 12,755 434 6,434 248 6,682 6,321 186 6,507

400 7,142 12,407 73.7% 11,472 935 3,982 345 4,327 7,490 590 8,080

500 8,414 15,837 88.2% 14,452 1,385 3,976 289 4,265 10,476 1,096 11,572

600 10,095 14,784 46.4% 13,412 1,372 2,991 381 3,372 10,421 991 11,412

75,726 117,863 55.6% 108,882 8,981 33,405 2795 36,200 75,477 6,186 81,663

Fuente: SISIPEC WEB Junio 30 de 2013
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