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RESUMEN 

 

La infraestructura de los Centros de Atención Especializada (CAE) destinados para 

la resocialización de jóvenes infractores con medida de privación de la libertad, 

vulnera sus derechos fundamentales, necesidades físicas y psicológicas, arrojando 

como resultado el fracaso del proceso de resocialización y la solución de conflictos. 

 

El proyecto formula una arquitectura que promueve e incentiva dicho objetivo en 

espacios que respondan a las necesidades físicas y psicológicas del usuario, en el 

que la relación del joven con el entorno arquitectónico y natural, potencializa el 

desarrollo de sus experiencias sensoriales, revirtiendo de manera positiva su 

proceso de formación y readaptación a la sociedad. La estructuración urbana se 

logra por medio de la generación de espacios de transición, mitigando las barreras 

existentes. El proyecto arquitectónico, en su acceso, abraza e invita al usuario con 

el fin de mitigar el impacto social. El diseño rompe con la estructura centralizada 

característica de este tipo de equipamientos, por medio de un camino interno que 

hace dinámico el espacio, uniendo diferentes volúmenes especializados.   

 

 

Palabras clave: resocialización, ergonomía, autonomía, humanización, sensorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The infrastructure of the specialized care centers, designed for re-socialization of 

young offenders with deprivation of liberty measure, infringe their basic rights, 

physical and psychological needs, resulting in failing of the resocialization process 

and conflict resolution. 

 

The project frame an architecture that promotes and encourage that objective in 

spaces that answer to the physical and psychologist needs of the patient, in which 

the relation between the young and architectonic and natural environment, enhance 

the development of their sensory experiences, turn in a positive way the training and 

re-adapting process towards the society. The urban structuring is achieved through 

generate transition spaces, mitigating existing barriers.    

The architectonic project, at the beginning accept and invite to the user in order to 

mitigate the social impact. 

The design breaks with the centralized structure, characteristic of this type of 

equipments, through an inner way that makes dynamic the space, joining different 

soecialized volumes. 

 

Key words: re-socialization, ergonomics, autonomy, humanization, sensorial 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia existen políticas diferenciales para menores, que en el papel se 

caracterizan por la priorización y respeto de sus derechos, así como la protección 

integral, sin embargo, la situación real refleja que los jóvenes son estigmatizados y 

objeto de criminalización de sus factores de riesgo, de manera que, ante la 

infracción de la ley penal por parte de aquéllos, el manejo que se les da comprende 

estrategias represivas de intervención que atentan contra sus garantías 

fundamentales. 

 

A partir de fuentes primarias, artículos periodísticos y principalmente del informe de 

Violación de Derechos Humanos de Adolescentes Privados de la Libertad de la 

defensoría del pueblo1 y el trabajo de campo, se ha tenido conocimiento de la 

situación de infraestructura actual de los centros de detención para jóvenes, con 

espacios destinados para el castigo y que no satisfacen las condiciones de 

privacidad, higiene, desarrollo de actividades lúdicas y recreativas, lo que va en 

contra de la medida pedagógica y de protección y sobre todo contra sus derechos, 

causando un daño  físico  y psicológico aun peor en el menor y sobre todo 

fracasando en el proceso de resocialización. 

 

 Es pertinente cuestionar ¿Cuáles estrategias arquitectónicas nos permiten 

desarrollar un espacio propicio para el proceso de resocialización de jóvenes 

infractores de la ley, que influya positivamente en su desarrollo personal, 

autónomo y que garantice su inclusión social?  

 

El proyecto se articula a las funciones académicas de investigación con énfasis en 

proyecto arquitectónico, equipamiento, para abordar de manera integral la 

problemática actual de los centros de detención para menores. 

 

El equipamiento de escala urbana tiene 15000mts 2 de los cuales 7515,92 mts2 son 

el área ocupada, 4300 mts2 pertenece a zonas verdes  y 3434.08 mts2 a áreas 

duras. La capacidad de alojamiento es de 90 personas. Los usuarios son menores 

entre 14 y 18 años de edad en conflicto con la ley con sanción de privación de la 

libertad y otro tipo de sanciones.   

 

                                                
1 DEFENSORIA DEL PUEBLO, informe defensorial, Violación a los Derechos Humanos de Adolescentes Privados de la 

Libertad. (2015) op. cit. 
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PROBLEMA: DISFUNCIONALIDAD DE LOS CENTROS DE DETENCIÓN PARA 

ADOLESCENTES, DESDE SU INFRAESTRUCTURA HASTA SU 

DESESTRUCTURACIÓN URBANA Y SOCIAL. 

 

 

2.1. DE LA CONDICIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

 

Las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de 

la libertad, y en el ámbito de la legislación nacional, la Ley de Infancia y 

Adolescencia (Ley 1098 de 2006), indican que la medida debe ser de carácter 

pedagógico, de protección integral y que ésta debe llevarse a cabo en 

establecimientos que satisfagan todas las exigencias de dignidad humana. 

 

El establecimiento debe tener en cuenta la necesidad del menor de intimidad, de 

estímulos sensoriales, la posibilidad de asociación con sus compañeros y la 

participación en actividades de esparcimiento, de formación académica y laboral. El 

diseño debe garantizar toda la satisfacción de las necesidades, así como reducir al 

mínimo el riesgo de incendio, garantizar una evacuación segura y contar con 

sistemas eficaces de respuesta a emergencias y demás procedimientos de alerta y 

vigilancia que garanticen la seguridad y protección de los menores. 

 

Sin embargo, en las visitas de inspección realizadas a nivel nacional por un equipo 

conformado por la Defensoría del Pueblo en el año 2014, a los centros del Sistema 

de Responsabilidad Penal para Adolescentes, fue evidente el incumplimiento de los 

estándares nacionales e internacionales. Según el informe defensorial producto de 

las visitas y del trabajo investigativo, en la mayoría de los centros visitados, la 

infraestructura ha sido orientada desde una perspectiva penitenciaria, carcelaria y 

punitiva, adaptada en construcciones viejas, antiguas cárceles o terrenos no aptos 

para la construcción, en los que se ejerce el castigo y la represión, lo que ha sido 

un factor determinante en el fracaso de la sanción como medida educativa, 

pedagógica y de protección. 

 

A continuación, se exponen algunas fotografías de los centros de detención 

localizados en Bogotá: 
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2.1.1. INFRAESTRUCTURA DE ALOJAMIENTOS 

 

En los casos expuestos, los alojamientos no cumplen con lo establecido en el 

lineamiento técnico del ICBF, pues deben destinarse a un número menor de 

adolescentes (máximo 5 personas por alojamiento), en cuanto a las condiciones 

físicas, es evidente la falta de iluminación natural, las puertas son insuficientes para 

el número de personas lo que repercute negativamente en casos de emergencia.  

  

En aspectos de la materialidad, existen estructuras con accesorios de madera que 

significan un riesgo en caso de incendio. Son deficientes las reparaciones locativas 

de pintura, en baños, instalaciones eléctricas y espacios con humedad. 

 

 
Figura 1: Hogar Femenino Luis Amigo, Bogotá, vista interna alojamiento para mujeres, capacidad: 16 adolescentes 

 fuente: DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Informe defensorial: Violación a los Derechos humanos de adolescentes privados de 

la libertad (2015) 

 

 

 

Figura 2: Hogar Femenino Luis Amigo, Bogotá, vista externa alojamiento para mujeres, fuente: DEFENSORÍA DEL 

PUEBLO, Informe defensorial: Violación a los Derechos humanos de adolescentes privados de la libertad (2015) 
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Figura 3: CAE El Redentor, Bogotá, vista interna alojamiento para hombres. Capacidad: 20 adolescentes. 

 fuente: DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Informe defensorial: Violación a los Derechos humanos de adolescentes privados de 

la libertad (2015) 

 

2.1.2. INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LA FORMACIÓN ACADEMICA Y 

PROCESOS OCUPACIONALES 
 

 

Figura  4: Hogar Femenino Luis Amigó, Bogotá, vista talleres en el hogar femenino fuente: DEFENSORÍA DEL PUEBLO, 

Informe defensorial: Violación a los Derechos humanos de adolescentes privados de la libertad (2015) 
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Los centros cuentan con infraestructura para el desarrollo de actividades 

ocupacionales, sin embargo, falta ampliar su oferta y diversidad y brindar 

oportunidades de emprendimiento laboral. En la imagen 4 se puede observar la 

inadecuada distribución de los espacios, la falta de iluminación natural, exposición 

del cableado. 

 

2.1.3. INSTALACIONES SANITARIAS 

 

 
Figura 5: Bogotá, Hogar Femenino Luis Amigó (CAE), Padres Terciarios Capuchinos, talleres en el hogar femenino.  

Fuente: DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Informe defensorial: Violación a los Derechos humanos de adolescentes privados de 

la libertad (2015) 

 

 
Figura 6: Bogotá, Hogar Femenino Luis Amigó (CAE), Padres Terciarios Capuchinos, vista de los baños alojamiento para 

mujeres. Capacidad: 2 baños y 2 duchas por alojamiento.  Fuente: DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Informe defensorial: 

Violación a los Derechos humanos de adolescentes privados de la libertad (2015) 

Es evidente el déficit cualitativo y cuantitativo de los servicios de aseo, baños y 

duchas, siendo característico los malos olores, el mal estado de los acabados y la 

falta de puertas que arremeten contra la intimidad de los adolescentes. En el Hogar 
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Femenino Luis Amigó, la batería de baños está localizada al interior del área de 

alojamientos lo que representa un riesgo en la seguridad por déficit de salidas de 

emergencia y evacuación.  

 

2.1.4. ESTRUCTURAS DISPUESTAS PARA EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 

 
Figura 7: Bogotá,El Redentor (CAE), vista interna de celdas de castigo y aislamiento 

Fuente: DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Informe defensorial: Violación a los Derechos humanos de adolescentes privados de 

la libertad (2015) 

 

 

 

 

Figura  8: Bogotá, Hogar Femenino Luis Amigó (CAE), Arriba vista externa celda de castigo, inferior izquierda: celda 

individual. Inferior centro y derecha: detalle celda “El Coliseo”  Fuente: DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Informe defensorial: 

Violación a los Derechos humanos de adolescentes privados de la libertad (2015) 

Según las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados 

de la libertad, se prohíbe toda medida disciplinaria que constituya un trato cruel, 

inhumano y degradante incluidos el castigo corporal, la reclusión en celdas oscuras, 
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penas de aislamiento o de celda solitaria, así como cualquier otra sanción que 

pueda poner en peligro la salud física o mental del menor de edad. 

Sin embargo, en las imágenes 7 y 8, es evidente la implementación de 

infraestructuras de castigo en los que se detectaron malos olores, falta de 

iluminación, humedad, cableado eléctrico expuesto y total carencia de condiciones 

dignas. 
 

 

2.2. DE LA CONDICIÓN URBANA Y SOCIAL 

 

De acuerdo a la formulación del Plan Maestro de Equipamientos, Decreto 563 de 

2007 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Titulo 8, se definen los equipamientos de 

penalización y reeducación, este último integra los del Sistema de Responsabilidad 

Penal para Adolescentes, que son controlados por el Instituto Colombiano de 

Bienestar familiar, que, de acuerdo al análisis del funcionamiento, generan impactos 

en el entorno definidos a continuación: 

 

IMPACTO VISUAL: Se genera cuando el equipamiento se cierra al entorno a través 

de largas barreras que generan percepción de inseguridad y hacen de un recorrido 

en la ciudad un trayecto poco agradable2. 

 

RECHAZO SOCIAL: la implantación de este tipo de equipamientos en un sector 

determinado genera protestas y rechazo por parte de la comunidad debido 

principalmente al tipo de población que hará uso del equipamiento y por la 

incompatibilidad de uso con el tejido residencial por aspectos ligados a la seguridad, 

teniendo en cuenta la probabilidad de que se desencadenen actos violentos contra 

el equipamiento o sus usuarios o por ellos mismos3. 

 

INSEGURIDAD: existen diversos aspectos que inciden en la percepción de 

inseguridad de un sector por la presencia del equipamiento, como los cerramientos 

que aíslan la relación entre peatón y edificio y por la probabilidad de ser objeto de 

acciones delictivas por parte de los usuarios o habitantes del entorno que afectan 

urbana y socialmente4. 

                                                
2 FRANCO CALDERON, Angela María, Equipamientos urbanos impactos y manejo: Tres casos en Bogotá, Universidad del 

Valle, Escala S.A. 2010  
3 Ibidem  
4 Ibidem   
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Figura  9: Bogotá, estadísticas diciembre de 2015, subdirección de responsabilidad penal Bogotá 

Fuente: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/bienestar/proteccion/responsabilidad-

penal/Estad%C3%ADsticas%20Nacionales%20SRPA_Corte%20Abril.pdf 

 

 

Según estadísticas del DANE, la población de menores entre 14 y 18 años en 

Bogotá es 508.948, de los cuales la población infractora es del 1,17% lo que 

equivale a 5.941 menores y la población sancionada es del  0.25%, lo que equivale 

a 1.264 menores del SRPA5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 ICBF, Subdirección de Responsabilidad Penal, Bogotá, fecha de consulta: Agosto de 2016, Disponible en: 
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/IntranetICBF/organigrama/Proteccion/CifrasSRPA/2015/BOGOTA_11.pdf 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/bienestar/proteccion/responsabilidad-penal/Estad%C3%ADsticas%20Nacionales%20SRPA_Corte%20Abril.pdf
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/bienestar/proteccion/responsabilidad-penal/Estad%C3%ADsticas%20Nacionales%20SRPA_Corte%20Abril.pdf
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PLANTEAMIENTO PROBLEMICO 

 

Partiendo de la situación de disfuncionalidad de los centros de detención para 

adolescentes desde su infraestructura hasta su desestructuración urbana y social, 

nos cuestionamos ¿cuáles estrategias arquitectónicas nos permiten desarrollar un 

espacio propicio para el proceso de resocialización de jóvenes infractores de la ley, 

que influya positivamente en su desarrollo personal, autónomo y que garantice su 

inclusión social? 

 

 

HIPOTESIS 

 

El espacio arquitectónico influye en el estado físico, mental y psicológico de las 

personas, de este modo, el diseño consiente encaminado a suplir las necesidades 

del usuario puede ser un factor determinante para modificar sus conductas y mejorar 

las condiciones de vida. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Desde una perspectiva social, y atendiendo  a los tratados enunciados por 

organizaciones internacionales, los cuales exponen que los niños, niñas y 

adolescentes  están respaldados por derechos  y que deben tener unos cuidados y 

asistencias especiales debido a su falta de madurez física y mental, incluso su 

debida protección legal6, así como el Código de Infancia y Adolescencia, en su 

artículo 8, determina “interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que 

obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral, y simultanea de 

todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e 

interdependientes”7, se hace indispensable adoptar estrategias desde diferentes 

áreas del conocimiento que permitan el desarrollo óptimo de los menores en un 

entorno armonioso, digno, de igualdad y solidaridad. 

 

Ante las condiciones de la infraestructura de los centros especializados de 

detención para adolescentes, que afectan física y psicológicamente a los jóvenes 

allí confinados, se toma una postura crítica y reflexiva frente a la adopción de 

políticas públicas actuales divulgadas por las entidades internacionales y estatales 

por las instituciones encargadas de los centros.  

 

El concepto de dimensión humana de la arquitectura, principal discurso teórico de 

los jóvenes revolucionarios de la  tercera generación del movimiento moderno, 

Team 10, el cual se define como el modo consciente en que esta considera la 

interacción con sus futuros usuarios, con el claro objetivo de elaborar propuestas 

encaminadas a introducir mejoras en sus vidas, nos hacen conscientes de que 

arquitectura y sociedad son elementos interdependientes  y que los trabajos deben 

estar encaminados a mejorar los modos de vida de las personas de acuerdo a sus 

necesidades físicas y espirituales8. 

 

 

 

 

                                                
6 ONU, Convención sobre los derechos del niño, Preámbulo, fecha de consulta: Agosto de 2016, 
disponible en: http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf  
7CONGRESO DE COLOMBIA, Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006, art 8.fecha 
de consulta: Agosto de 2016, disponible en 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22106 
8 LLEBREZ MUÑOZ- José Fernández, La dimensión humana de la arquitectura. Aprendiendo del 
Team 10. Arquitectura y Urbanismo Vol. Xxxiv,no1,2003,ISSN 1815-5898 
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OBJETIVOS 

 

 

6.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

Proyección de un equipamiento para adolescentes en conflictos judiciales que 

permita su resocialización y posterior inclusión social por medio de una arquitectura 

humanizante e incluyente que se adecua a un planteamiento urbano que permita la 

adaptabilidad del equipamiento a la estructura urbana y social. 

 

 

6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

URBANOS: 

 

 Definir un planteamiento urbano que permita el proceso de inclusión social. 

 Implementar teorías y referentes urbanos para desarrollar un planteamiento 

que genere identidad y apropiación de la estructura ambiental y de espacio 

público por parte de los habitantes del sector. 

 Generar la estructuración urbana del equipamiento, por medio de la 

conexión de los sistemas existentes. 

 

 

ARQUITECTONICOS: 

 

 crear un modelo de diseño haciendo una profunda reflexión sobre las 

necesidades físicas y psicológicas de los usuarios de los centros de 

detención. 

 Integrar espacios propicios para el trabajo colectivo, que a la vez permitan 

una caracterización sostenible del proyecto 

  Análisis de referentes enfocados al desarrollo de experiencias sensoriales 

con el medio arquitectónico y el medio ambiente. 

 

 

 

 



22 
 

 

 

 

MARCO TEORÌCO: 

 

DESARROLLO DE UN PLANTEAMIENTO DE INCLUSIÓN SOCIAL: 

 

De acuerdo al precario contexto actual de los jóvenes privados de la libertad, se 

hace necesario el desarrollo de un planteamiento que permita lograr la 

rehabilitación, resocialización e inclusión social de los jóvenes desde un enfoque 

psicosocial-arquitectónico por medio de la definición de unos lineamientos para la 

proyección de un equipamiento que se adapte satisfactoriamente al cubrimiento de 

las necesidades físicas, psicológicas, evolutivas y espirituales de sus usuarios. Para 

ello se toman en consideración diferentes teorías que fundamentan y encaminan la 

propuesta arquitectónica desde los enfoques anteriormente mencionados. Se 

describen a continuación: 

 

7.1. LA DIMENSIÒN HUMANA DE LA ARQUITECURA DE ALDO VAN 

EYCK 

 

La dimensión humana de la arquitectura explica la estrecha relación entre 

arquitectura y sociedad como elementos interdependientes y de cómo es posible la 

proyección de espacios que propicien el mejoramiento del modo de vida de las 

personas con previo consentimiento de su interacción con el medio físico. 

Humanizar la arquitectura implica realizar una profunda reflexión y consideración 

del usuario para desarrollar propuestas encaminadas a mejorar sus vidas teniendo 

en cuenta sus aspiraciones humanas, por medio de una interacción intencionada 

usuario-espacio, puesto que “es en el marco arquitectónico donde las personas 

desarrollan las actividades que componen su vida diaria y no lo es menos que la 

arquitectura sin usuarios no tiene razón de ser9”. 

 

La humanización de la arquitectura busca “darle forma a lo inconmensurable, que 

son aquellos aportes que el arquitecto introduce en el proyecto respecto a las 

necesidades y aspiraciones del usuario y que van más allá del encargo escrito10”. 

                                                
9 LLEBREZ MUÑOZ- José Fernández, La dimensión humana de la arquitectura de Aldo Van Eick, 
escrita y construida: reconocimiento de sus ideas y estudio de su iglesia en la haya, Tesis doctoral 
con mención internacional. Universidad Politécnica de Valencia, 2013. Disponible en versión pdf en 
https://riunet.upv.es/handle/10251/27638#, fecha de consulta: Septiembre de 2016  
 
10 Ibidem 

https://riunet.upv.es/handle/10251/27638
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En la teoría de Aldo Van Eyck existen tres términos: el fenómeno gemelo, la 

importancia de lo intermedio y la relatividad. 

 

 El fenómeno gemelo: aplicado a la colectividad y a la individualidad, el 

fenómeno gemelo indica que las dos variables conviven y se retroalimentan 

para que cada uno encuentre su propio significado. 

 

 La relatividad: según Van Eick, la unidad espacio-tiempo es indispensable 

para la configuración de identidad de las cosas, de este modo, es un 

concepto dinámico por que evoluciona en su contexto espacio-tiempo, no 

está estático en el espacio, y para distinguir lo estático y lo dinámico y 

diferenciarlo de “lo culturalmente irrelevante y lo espiritualmente fallido”, Van 

Eick habla de desarrollar la imaginación, una sensibilidad creativa o un tercer 

ojo como “el único instrumento que nos queda para detectar la estructura 

espiritual de la nueva era”. 

Es a través de la identidad donde surgen los ideales de la “nueva realidad” y 

la “nueva sociedad”. 

 

“La relatividad presupone la participación del sujeto y así la plena presencia 

del hombre, no solo de sus ojos. El espacio por tanto es (y significa) la 

experiencia de éste. Es la contra-forma construida de la mente11”. 

 

 La importancia de lo intermedio, In Between: este concepto tiene una 

vinculación conceptual con el esquema de la mente humana compuesta por 

una parte intelectual y una emocional entre las cuales existe una relación sin 

barreras en el que ambos se funden y se complementan. Así como en 

arquitectura, el intermedio entre interior y exterior, público y privado, es un 

espacio singular de transición con componentes de ambos. 

“establecer lo intermedio es reconciliar polaridades opuestas, proporcionad 

el lugar donde puedan intercambiarse y restableceréis el fenómeno dual 

original12”  

                                                
11 Fragmento traducido del discurso dado por Aldo Van Eick  con motivo del premio Sikkens de 1962 
otorgado a los editores de la revista Structure. Citado por LLEBREZ MUÑOZ- José Fernández, La 
dimensión humana de la arquitectura de Aldo Van Eick, escrita y construida: reconocimiento de sus 
ideas y estudio de su iglesia en la haya, Tesis doctoral con mención internacional. Universidad 
Politécnica de Valencia, 2013. Disponible en versión pdf en 
https://riunet.upv.es/handle/10251/27638#, fecha de consulta: Septiembre de 2016 
12 Fragmento traducido de la charla que Aldo Van Eick da en 1959 durante el congreso de Otterlo 
(las citas de cassete originales donde se grabaron estas intervenciones se encuentran depositadas 
en Nai Rotterdam) Citado por LLEBREZ MUÑOZ- José Fernández, La dimensión humana de la 

https://riunet.upv.es/handle/10251/27638
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7.2. EL URBANISMO SOCIAL: TRANSFORMACIÓN FÍSICA Y SOCIAL 

DEL TERRITORIO 

 

El urbanismo social es un modelo de gestión urbana implementada en Medellín, 

Colombia, desde el año 2004, caracterizado por la integralidad de una política 

pública con acciones encaminadas a la rehabilitación de asentamientos precarios 

en zonas urbanas caracterizadas por altos índices de inseguridad y a su plena 

integración física a la vida urbana. Sus objetivos no solamente están encaminados 

a lo social, también está dirigido a cambiar la imagen de la ciudad para hacer de 

esta un destino competitivo, es una estrategia de marketing urbano y equidad13. 

 

El papel de los derechos colectivos es una pieza clave en la ideología de este 

modelo, se trata corregir todas las situaciones de violencia y desigualdad que de 

algún modo fueron causadas por la ineficiencia del estado, desde el discurso de la 

inclusión y de los derechos colectivos que abarcan la participación ciudadana, el 

mejoramiento de las condiciones de la ciudad, la transparencia en el manejo de 

recursos, etc.  

 

El modelo ha sido implementado principalmente durante las administraciones de los 

alcaldes Sergio Fajardo Valderrama (2004-2007), Alonso Salazar (2008-2011) y 

Aníbal Gaviria Correa (2012-2015) quien ha introducido nuevas formas practicas al 

urbanismo social como el Urbanismo Cívico Pedagógico y las Unidades de Vida 

Articulada como sus proyectos centrales. 

 

 

ACUPUNTURA URBANA: LA CIUDAD COMO ORGANISMO VIVO, JAIME 

LERNER 

 

La acupuntura, entendida como una tradicional teoría medica china, se combina con 

el urbanismo para definir las estrategias encaminadas a introducir mejoras en 

puntos enfermos de la ciudad, propiciando su revitalización y la del área próxima.  

 

                                                
arquitectura de Aldo Van Eick, escrita y construida: reconocimiento de sus ideas y estudio de su 
iglesia en la haya, Tesis doctoral con mención internacional. Universidad Politecnica de Valencia, 
2013. Disponible en versión pdf en https://riunet.upv.es/handle/10251/27638#, fecha de consulta: 
Septiembre de 2016 
 
13 MONTOYA RESTREPO-Nataly, Artículo: Urbanismo social en Medellín: una aproximación a partir 
de la utilización estratégica de los derechos. Revista: Estudios Políticos 2014 (45). Disponible en 
versión PDF en http://www.redalyc.org/pdf/164/16431516011.pdf , fecha de consulta: Enero de 2016 

https://riunet.upv.es/handle/10251/27638
http://www.redalyc.org/pdf/164/16431516011.pdf
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Las estrategias implementadas pueden tener distintos enfoques, dependiendo de 

las características del lugar, aspiraciones y necesidades de la colectividad que 

pueden ser de carácter cultural, físico espacial, mejoras sociales, introducción de 

nuevos hábitos o costumbres, rescate de la identidad y memoria histórica  etc., de 

este modo se transforma positivamente la ciudad, siendo prioridad la sostenibilidad 

ambiental, la cohesión, la equidad social y los derechos de la colectividad. 

 

 

MARCO CONCEPTUAL: 

 

La humanización es un concepto muy complejo que proviene de las ciencias 

sociales y que hace directa referencia al fenómeno mediante el cual un objeto 

inanimado, un animal o incluso una persona adquiere determinados rasgos que son 

considerados humanos y que no poseía antes14. Aplicando este concepto a la 

arquitectura, según el arquitecto Alvar Aalto: 

 

“si la arquitectura ha de tener un valor humano más amplio, el primer paso debe 

consistir en la organización correcta de sus aspectos económicos. Pero si la 

arquitectura abarca todos los campos de la vida humana, el verdadero 

funcionalismo de la arquitectura debe reflejarse, principalmente, en su funcionalidad 

bajo el punto de vista humano”15.  

 

Este concepto se aplica al proyecto arquitectónico para dar respuesta la 

problemática actual de los centros de detención de menores, cuya infraestructura 

actual es disfuncional. La Innovación consiste en desarrollar un diseño consiente 

basado en la resolución de problemas en el campo psicológico, físico y en la 

satisfacción de necesidades del usuario, armonizando el mundo material con la vida 

humana.   

 

 

El concepto de estimulación sensorial hace referencia a la entrada de información 

del entorno al sistema nervioso a través de los sentidos para elaborar sensaciones 

y percepciones16. Según el arquitecto Steven Hall: 

                                                
14 Definición de humanización disponible en http://www.definicionabc.com/social/humanizacion.php fecha de consulta: 
diciembre de 2016 
   
15 AALTO, Alvar, La humanización de la arquitectura, disponible en versión PDF en 
http://arquitecturamoderna.tumblr.com/alvaraalto.  fecha de consulta: abril de 2017. 
   

  
16 Definición de estimulación sensorial disponible en http://www.eneso.es/blog/la-estimulacion-sensorial/    
  Fecha de consulta: abril de 2017 

http://www.definicionabc.com/social/humanizacion.php
http://arquitecturamoderna.tumblr.com/alvaraalto
http://www.eneso.es/blog/la-estimulacion-sensorial/
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 “más plenamente que el resto de otras formas artísticas, la arquitectura capta la 

inmediatez de nuestras percepciones sensoriales. El paso del tiempo, la luz, la 

sombra y la transparencia; los fenómenos cromáticos, la textura, el material y los 

detalles, todo ello participa en la experiencia total de la arquitectura” 17 

 

De acuerdo a esto, el diseño del proyecto se realiza conscientemente para de este 

modo lograr un cambio en la vida de las personas por medio de sus percepciones. 

Esto se ve reflejado en las características del lugar en cuanto a materialidad, 

acabados, color, iluminación etc., que van a ser determinantes de acuerdo a la 

especialidad de cada volumen del proyecto que atiende a cada actividad humana. 

 

El concepto acupuntura urbana se entiende como la teoría del medio ambiente 

urbano que combina el diseño urbano con la teoría médica china tradicional de la 

acupuntura. Así como La acupuntura alivia el estrés en el cuerpo, la urbana alivia el 

estrés en el medio ambiente. La acupuntura urbana produce intervenciones a 

pequeña escala, pero socialmente catalíticas en el tejido urbano18. 

 

Este concepto ha sido aplicado al desarrollo del planteamiento urbano del proyecto, 

en el cual se definieron unos puntos estratégicos de intervención en los diferentes 

sistemas urbanos, principalmente el ambiental, para generar la apropiación de esta 

estructura por parte de los habitantes del sector, con actividades del urbanismo 

cívico pedagógico (aplicación perteneciente a la estrategia de gestión urbana del 

urbanismo social) que a su vez integren la población de los centros de detención 

existentes. 

 

en el concepto de resocialización, El prefijo (re) significa vuelta a una condición 

previa. De esta manera la palabra implica una situación previa, donde hay una 

persona socialmente adaptada que por diversas razones ha decidido abandonar 

esa condición, ha roto las reglas que le permitían esa feliz adaptación y se convierte 

en enemigo de la sociedad. Implícitamente niega los determinismos sociales, las 

causas estructurales y culturales del conflicto19.  

                                                
 
17 HALL, Steven, Cuestiones de percepción, fenomenología de la arquitectura, ed. Gustavo Gili, Barcelona,2011 

  
18 Urban Acupunture, disponible online en http://helsinkiacupuncture.blogspot.com.co/ fecha de consulta: diciembre de 2016 

  
19 ORDOÑEZ VALVERDE, Jorge, Rehabilitación y resocialización desde la justicia restaurativa, fecha de consulta: abril de 

2017 

  

http://helsinkiacupuncture.blogspot.com.co/
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La resocialización es el objetivo final del usuario dentro del proyecto arquitectónico, 

por medio del aprendizaje en un entorno ideal para la reflexión, el cambio y sobre 

todo la oportunidad de realizar un proyecto de vida, para ello, en el programa 

arquitectónico se tienen en cuenta espacios que fomenten el desarrollo humano. 

 

La inclusión social Es la situación que asegura que todos los ciudadanos sin 

excepción, puedan ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades y tomar 

ventaja de las oportunidades que encuentran en su medio20. 

Por medio del planteamiento urbano se busca que el proyecto arquitectónico se 

adapte a la estructura urbana y social, por medio de estrategias de intervención de 

los espacios intermedios bajo el concepto in between de Aldo Van Eyck, 

reconciliando las polaridades opuestas en el campo social y urbano. 

 

REFERENTES CONCEPTUALES  

 

Los referentes expuestos a continuación, fueron escogidos y analizados de acuerdo 

a tres aspectos: forma, función y tecnología. 

 

ASPECTO FORMAL: LA TALLERA SIQUEIROS, FRIDA ESCOBEDO 2010. 

 

El proyecto, localizado en Cuernavaca, México, se caracteriza por abrir el patio del 

museo a la plaza, girando los murales desde su posición original, lo que busca 

generar una nueva relación entre el museo taller y los espacios que le rodean y 

generan un nuevo habito en la relación de la tallera con el visítate. Materialidad: 

acero y concreto21. 

 

                                                
20 Definición de inclusión social. Disponible en línea en http://www.midis.gob.pe/index.php/es/que-es-inclusion-social. Fecha 

de consulta: mayo de 2017 
21 La Tallera Siqueiros/ Frida Escobedo. Disponible en línea en http://www.archdaily.co/co/02-227408/la-tallera-frida-

escobedo. Fecha de consulta: mayo de 2017 

http://www.midis.gob.pe/index.php/es/que-es-inclusion-social
http://www.archdaily.co/co/02-227408/la-tallera-frida-escobedo
http://www.archdaily.co/co/02-227408/la-tallera-frida-escobedo
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Figura 10: La Tallera Siqueiros,2010 

Fuente: http://www.archdaily.co/co/02-227408/la-tallera-frida-escobedo  

 

ASPECTO FUNCIONAL: IVANHOE GRAMMAR SCHOOL, MC BRIDE CHARLES 

RYAN, 2015 

 

Las características clave de los espacios de aprendizaje fueron la transparencia, la 
variedad de tipo espacial, el uso múltiple, la flexibilidad, la adaptabilidad y la 
interconexión entre los espacios de aprendizaje y el entorno exterior. 
 

 
Figura 11: Ivanhoe Grammar School,2015 

Fuente: http://www.mcbridecharlesryan.com.au/projects/ivanhoe-grammar-school/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.archdaily.co/co/02-227408/la-tallera-frida-escobedo
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CARACTERIZACION, DIAGNOSTICO Y ANALISIS DEL LUGAR: 

 

LOCALIZACION:  

 

El proyecto se encuentra localizado en Bogotá, en la localidad de Tunjuelito en la 

UPZ 42 Venecia. Para la elección del lugar se tuvo en cuenta la localización dentro 

del perímetro urbano, para contar con los servicios básicos y vías de acceso. 

  

 
Figura 12: localización 

Fuente: elaboración propia 

ESCALA MACRO: 

 

Estructura ambiental: 

 
Figura 13: Imagen satelital del sector resaltando la estructura ambiental 

Fuente: Google earth 

La zona cuenta con una importante estructura ambiental compuesta por el parque 

metropolitano el Tunal y una gran área de protección perteneciente a la ronda del 

rio Tunjuelito. Para la elección del lugar fue indispensable tener en cuenta el criterio 

de implantación que permitiera el desarrollo del equipamiento en un entorno de 

riqueza natural y paisajística, aislada de la contaminación visual y auditiva.  
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Estructura de movilidad: 

 

 
Figura 14: Imagen satelital del sector resaltando la estructura de movilidad. 

Fuente: Google earth 

la zona esta estructurada por la Av. Boyacá y la Av. Jorge Gaitán Cortés (carrera 

51), con cercanía a la autopista sur. Para la elección del lugar fue indispensable 

tener en cuenta el criterio de accesibilidad, ya que, por el uso del equipamiento, 

recibe contantemente la visita de personas cercanas a los usuarios, la accesibilidad 

se garantiza con la presencia de la estación de Transmilenio el tunal. En casos de 

emergencia la accesibilidad al equipamiento está garantizada. 

 

Usos del suelo 

 
Figura 15: Imagen satelital del sector resaltando los usos del suelo 

Fuente: Google earth 
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ESCALA MESO: 

 

LA IMAGEN DE LA CIUDAD 

 

 
Figura 16: Imagen satelital del sector  

Fuente: Google earth 

 

En la imagen de la ciudad se evidencia la fragmentación del sector. En primer lugar, 

por elementos de la estructura urbana como la ambiental y la vial, los usos del suelo, 

principalmente la industria Colmotores, y en segundo lugar por el impacto de los 

centros de detención de menores existentes. 

 

 
Figura 17: esquemas de fragmentación del sector 

Elaboración propia  
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ESCALA MICRO 

 

IMPACTO VISUAL: 

 

 
Figura 18: esquemas de impacto visual 

Elaboración propia  

 

Los equipamientos se cierran al entorno a través de largas barreras que generan 
percepción de inseguridad, generando un recorrido poco agradable. 
 
 
 
 
 
RECHAZO SOCIAL: 
 
 

 
Figura 19: esquemas de rechazo social 

Elaboración propia  

 

Por connotaciones sociales vinculadas al tipo de población que hará uso del 
equipamiento. Incompatibilidad del uso con el tejido residencial, ya que puede 
afectar la seguridad al desenlazarse actos violentos contra y en el equipamiento y 
sus usuarios 
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INSEGURIDAD 

  

 
Figura 20: esquemas de inseguridad 

Fuente: Elaboración propia  

 

Percepción de inseguridad por el cerramiento que aísla la relación entre el peatón 
y el edificio. La probabilidad del equipamiento de ser objeto de actos violentos por 
parte de sus usuarios o la sociedad. 
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PROYECTO: CENTRO DE OPORTUNIDAD DEL JOVEN. 
 
PROPUESTA URBANA: 
 
Para el planteamiento de la propuesta urbana se tomaron en cuenta las teorías 
anteriormente mencionadas y criterios urbanos que se explican a continuación: 

                       
Figura 21: criterio normativo y de movilidad  

 fuente: Elaboración propia  

 

 

Para el desarrollo del planteamiento urbano, se tuvieron en cuenta los sectores 

normativos y tratamientos urbanísticos de la UPZ 42, Venecia, para que la 

propuesta tenga coherencia en cuanto a la compatibilidad de usos principalmente. 

De este modo se encontraron las estrategias para mitigar los impactos que pueden 

ser generados por el equipamiento proyectado y para su integración urbana y social. 

 

La intervención en el sistema de movilidad tiene como objetivo principal la 

estructuración del equipamiento por medio de la articulación de vías y 

equipamientos de transporte masivo existentes. Se propone un sistema de ciclovías 

y senderos peatonales que articulen la Av. Boyacá, con la Av. Jorge Gaitán Cortés 

y un sendero de integración propuesto en la estructura ambiental conformando un 

circuito entre los equipamientos existentes, el propuesto, la estructura ambiental, la 

estación de Transmilenio Tunal y el PM El Tunal. 
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Figura 22: criterios de sistema residencial y ambiental productivo  

fuente: Elaboración propia  

 

Se propone que el suelo residencial con actividad económica se localice a distancia 

del equipamiento de intervención. Se deben realizar intervenciones necesarias para 

generar espacios de transición donde los rasgos distintivos de cada uso se 

relacionen de forma natural sin quedar bruscamente separados, haciendo de la 

transición una mediación simbólica que genere identidad e integración social entre 

los habitantes del sector y los usuarios del equipamiento. 

 

En cuanto al criterio del sistema ambiental y productivo, se propone integrar el área 

de conservación por medio de un eje ambiental de conexión entre el PM El Tunal, 

pasando por el equipamiento propuesto y existentes, que permite apropiación del 

sector por parte de sus habitantes por medio de actividades que revitalicen la zona 

y que propicien la integración social. 
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PROPUESTA URBANA: 

 

 
 

Figura 23: esquema de planteamiento urbano   

fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
Figura 24: detalle de propuesta para el cerramiento del centro   

fuente: Elaboración propia 
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La finalidad de la propuesta urbana es la estructuración urbana y social de los 

equipamientos existentes y propuesto; para ello se generaron ejes compuestos por 

puntos estratégicos que articulan el espacio como se puede observar en la figura 

23, en los cuales se desarrolla la teoría del urbanismo cívico pedagógico, generando 

actividades para la sociedad que garanticen la inclusión y la identidad del sector, 

así como vinculan el parque metropolitano el Tunal, la estación de Transmilenio el 

Tunal y los equipamientos existentes por medio del senderos peatonales y el 

sistema de ciclorrutas. Se busca que al interior de los centros de detención de 

menores sea indispensable la formación y educación en temas ambientales como 

la recuperación de fuentes hídricas y la agricultura urbana para que sean ellos los 

que enseñen a la comunidad y hagan parte de las actividades propuestas en el eje 

para fomentar su reinserción social.  

 

Para mitigar el impacto que tienen los cerramientos de los centros en la actualidad, 

se propone uno que genere identidad y apropiación del lugar. El muro se ha 

destinado para actividades como el arte urbano, los jardines verticales y la 

agricultura urbana, como se puede observar en la figura 24, de este modo se busca 

la intervención social para integrar a los usuarios del equipamiento con las personas 

del entorno, así como modificar el impacto negativo de los centros de detención, 

mejorando la imagen del sector. 

 

 

PROPUESTA ARQUITECTONICA: 

 

CRITERIOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO: 

 

 
Figura 25: Criterio de acceso y estructuración del espacio    

fuente: Elaboración propia 
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 Criterio de acceso y estructuración del espacio: 

El acceso abraza el espacio intermedio entre el equipamiento y el espacio público. 
Como espacio de transición, busca generar identidad y apropiación, se abre a la 
estructura urbana e invita y abraza al usuario. 
La diagonal se toma como elemento característico de la tipología existente con 
una reconceptualización para estructurar los espacios interiores. 
 

 
Figura 26: Criterio de centralización 

fuente: Elaboración propia 

 

 Criterio de centralización: 

Definición de espacios colectivos, al rededor se situarán los espacios del 
programa, se mantiene la diagonal como elemento de permeabilidad (Esta forma 
deja al margen la privacidad). 

 

 

 

 

 
Figura 27: Criterio de descentralización 

fuente: Elaboración propia 

 

 Criterio de descentralización: 
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Definición de nuevos espacios colectivos, al rededor se sitúan los espacios del 
programa (Excesiva individualización con piezas interdependientes separadas). 

 

 

 
Figura 28: Criterio. In Between configuración del espacio  

fuente: Elaboración propia 

 

 In Between, configuración del espacio:  

Definición de nuevos ejes estructurales que articulan las piezas, se convierte en el 
sistema de calles interno junto a los trazados diagonales, unifican la diversidad de 
los espacios cerrados, son espacios de encuentro. 
 

 
 

 

 
Figura 29: Criterio. Definición de remates visuales  

fuente: Elaboración propia 

 

 

 Definición de remates visuales: 

Los trazados diagonales rematan en zonas de importancia recreativa y paisajística 
del proyecto, en conexión con la estructura ambiental circundante. 
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ESQUEMA DE FUNCIONALIDAD:  

 
Figura 30: esquema de funcionalidad  

fuente: Elaboración propia 

 

En el acceso peatonal, el equipamiento se abre al público por medio de una 

composición geométrica que da la sensación de abrazar e invitar al usuario, lo que 

le da simbolismo a la plaza de transición en la que las polaridades principalmente 

sociales que pasan en los centros en la actualidad desaparecen, para de este modo 

generar un nuevo impacto positivo de este tipo de equipamientos mediante la 

arquitectura. 

 

Contiguo al acceso peatonal, se da la bienvenida al usuario por medio de la gran 

plazoleta dispuesta para los visitantes de los menores, que presta los servicios de 

cafetería y zonas de espectáculo al aire libre, así como el acceso al auditorio. 

También tiene cercanía con la zona para las visitas conyugales tenidas en cuenta 

en el programa desde un enfoque de derechos y desarrollo de los menores. 

 

Esta zona remata visualmente por medio de un eje que enmarca la zona deportiva 

y de skate, dispuesta estratégicamente en conexión con la estructura ambiental del 

sector, como la zona paisajística del proyecto, esta conexión se da de acuerdo a las 

zonas que son aptas para el encuentro del joven y sus visitantes. 
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El acceso vehicular esta estratégicamente localizado con un acceso próximo a la 

vía principal para una óptima atención en casos de emergencia, así como conectan 

con los volúmenes arquitectónicos que necesitan ser abastecidos como la zona de 

talleres y la cocina. Este acceso también tiene un eje de conexión directo con el 

área de alojamientos para el abastecimiento y la prestación de servicios de 

emergencia.  

 

En el esquema de funcionalidad es evidente la jerarquía de la propuesta 

arquitectónica integrada por la plazoleta principal, el área de formación laboral y 

académica y la biblioteca como una estrategia del simbolismo de la arquitectura 

donde se da el principio de oportunidad (aprendizaje y oportunidad laboral, proyecto 

de vida) y la importancia de las relaciones sociales para los jóvenes allí confinados. 

Se propone una geometría que, desde el acceso, se abra mediante los ejes 

estructurantes haciendo alusión a la libertad. 

 

  

 

PROGRAMA DE ÁREAS:  

 

 
Figura 31: Cuadro de áreas  

fuente: Elaboración propia 
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PLANTA DE LOCALIZACIÓN:  

 
Figura 32: Planta de localización , esc. Grafica. 

fuente: Elaboración propia 

 

FACHADAS:  

 

Figura 33: Fachada principal, esc. Grafica. 

fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 34: Fachada lateral, esc. Grafica. 

fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 35: Fachada posterior, esc. Grafica. 

fuente: Elaboración propia 
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Figura 36: render plazoleta principal  

fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 37: render área deportiva  

fuente: Elaboración propia 
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CRITERIOS DE MATERIALIDAD: 

 

 Resistencia a incendios: 

El diseño debe garantizar toda la satisfacción de las necesidades, así como reducir 
al mínimo el riesgo de incendio, garantizar una evacuación segura y contar con 
sistemas eficaces de respuesta a emergencias y demás procedimientos de alerta y 
vigilancia que garanticen la seguridad y protección de los menores. 
 

 Facilidad de la construcción: 

Es indispensable implementar sistemas estructurales de fácil construcción, que no 
requieran mano de obra especializada para disminuir los costos y optimizar el 
tiempo de ejecución de la obra. 
 

 Influencia del color: 

La aplicación cromática adecuada puede influir en las condiciones de confort 
psicológico, eficiencia, productividad e incluso en el estado de salud.se requiere 
materiales con variedad cromática que cumplan con los criterios anteriormente 
mencionados. 
 
MATERIALIDAD: 
 

 Estructura en concreto reforzado: 

Esta estructura presenta una mayor resistencia ante incendios sin requerir una 
protección adicional. No arden, no aumenta la carga de fuego. Detiene la 
propagación del fuego, protegiendo recorridos de emergencia seguros para 
ocupantes, no produce humo ni gases tóxicos. 
 
 
 
 

 Cristal laminado: 

El polivinil Butiral (PVB) es una película plástica de alta resistencia elástica. En caso 
de rotura, los trozos de vidrio quedan adheridos a la película PVB, impidiendo su 
desprendimiento y caída. 
 

 Bloque de Ladrillo doble pared: 

Ladrillo estructural de perforación vertical doble pared. se aplica en mampostería 

estructural, muros divisorios, muros de mampostería reforzada, muros a la vista. 
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 Rockpanel FS-XTra: 

ROCKPANEL®, placa a base de basalto, El revestimiento de fachadas 

ROCKPANEL FS-Xtra, combinado con el aislamiento de lana de roca 

ROCKWOOL®, material destacado para la protección contra el fuego, es la solución 

definitiva para la envolvente del edificio que brinda seguridad a los usuarios. 

 

ESTRUCTURA: 

 

 
 

Figura 38: Estructura volumen de área de formación laboral y académica  

fuente: Elaboración propia 

 

 

Sistema estructural convencional de pórticos resistentes a momentos en concreto 

reforzado (clasificado de acuerdo al reglamento NSR 10 titulo a). Para las unidades 

estructurales aporticadas se manejaron luces de un máximo de 10 mts, para de este 

modo no tener altura de vigas aéreas mayor a 50 cm. Se prefirió optar por la 

estructura en concreto reforzado debido a que presenta una mayor resistencia ante 

incendios sin requerir una protección adicional como si lo requiere la estructura 

metálica. 

 

 Cimentación: 

La cimentación es de tipo superficial que consiste en zapatas aisladas, conectadas 

con vigas de amarre, que proporcionan la estabilidad de cada unidad estructural. 

 

 
Figura 39: Detalle de cimentación  

fuente: Elaboración propia 
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CORTES GENERALES: 

 

 
Figura 40: corte A-A  

fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 41: corte B-B  

fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 42: corte C-C  

fuente: Elaboración propia 

 

 

PROPUESTA SOSTENIBLE:  

 

 Capitación de agua lluvias, sistema de recolección de aguas lluvias en 

cubierta:  

 

El sistema de almacenamiento y captación de agua lluvia consta de una cubierta 

inclinada en policarbonato que vierte el agua a un canalón que mediante tubería 

PVC vierte en agua al tanque de captación de agua lluvia y de ahí es distribuida a 

la red de acueducto. 

 

El sistema de recolección de agua lluvia se implementa en los módulos de 

alojamiento. 
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 Agricultura urbana, estrategia de sostenibilidad ambiental: 

Por medio de la agricultura urbana se promociona la práctica de la conservación de 

los recursos naturales, así como se aprovechan los espacios urbanos, 

recuperándolos y mejorando la imagen del entorno. 

 

 Agricultura urbana, estrategia de seguridad alimentaria: 

Promociona el consumo de especies vegetales, mejorando los comportamientos 

alimenticios y la nutrición, de este modo se garantiza la mejora de las condiciones 

de vida de los menores. 

 

 Agricultura urbana, estrategia de intervención social: 

Se implementa la actividad agrícola para reconstruir y fortalecer el tejido social, 

promoviendo el dialogo y el intercambio de saberes entre los menores recluidos en 

los centros de detención y la comunidad. 

 

 

 
Figura 43: zonas de agricultura urbana 

fuente: Elaboración propia 
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Figura 44: zonas de agricultura urbana 

fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

Para garantizar el pleno desarrollo del país es indispensable la ejecución de 

políticas públicas que exijan el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes y de este modo asegurar su futuro, sin embargo, en la actualidad, se 

ha evidenciado la falta de estas, la pobreza y la falta de oportunidades para los 

menores ha generado un grave fenómeno social. 

 

El fenómeno de la delincuencia juvenil en Colombia crece de manera alarmante, 

siendo un grave problema que afecta el desarrollo del país en todos sus ámbitos, 

de este modo es indispensable la intervención desde diferentes disciplinas para 

atacar el problema. 

 

Desde la arquitectura, es posible generar cambios a nivel urbano y social, según el 

arquitecto Steven Holl, la arquitectura tiene el poder de inspirar y transforma nuestra 

existencia del día a día. 

 

Se puede influir psicológicamente por medio de la arquitectura haciendo una 

reflexión previa de los usuarios. Para ello el diseño deben tener elementos que 

perciben los humanos como el color, la perspectiva, la materialidad, los olores  y 

diseñar estos de manera que influyan positivamente en la experiencia de la 

arquitectura y el usuario. 

 

Las estructuras destinadas a la reclusión de personas deben tener mayor 

humanidad, responder a necesidades de personas que en muchas ocasiones han 

sido víctimas de distintos tipos de violencia y se han vulnerado sus derechos. Se 

puede mitigar el castigo y la represión con espacios que inspiren la existencia y 

motiven el cambio, de este modo, desde la arquitectura, se puede combatir este 

grave fenómeno social que afecta el desarrollo del país. 
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