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GLOSARIO

-Celda: Habitación donde se encierra a un
preso.
-Prisión: Es un sitio donde se encierra a los
presos. Dicha institución, también conocida
como cárcel, forma parte del sistema de
justicia y recibe a las personas que han sido
condenadas por algún delito.
-Equipamiento
Penitenciario:
Los
establecimientos penitenciarios siempre
cuentan, en el conjunto de sus dependencias
con servicios idóneos de dormitorios
individuales, enfermería, escuela, biblioteca,
instalaciones deportivas y recreativas,
talleres, patios, peluquería, cocina, comedor,
locutorios individualizados, departamento de
información al exterior, salas anejas para
visitas familiares, y, en general, todas
aquellas que permitan desarrollar en ellos
una vida de colectividad organizada y una
adecuada clasificación de los internos, en
relación con los fines que, en cada caso, le
están atribuidos.
-Crimen: Se entiende por crimen a toda
aquella acción o actividad que se realice sin
respetar la ley tanto escrita como
consuetudinaria.
-Seguridad: La seguridad remite a la ausencia
total o parcial de cierto riesgo, para lograr
una sensación de tranquilidad y confianza.
-Castigo: Pena que se impone al que ha
cometido delito o falta.

-Confort: Es aquello que produce bienestar y
comodidades. Cualquier sensación agradable
o desagradable que sienta el ser humano le
impide concentrarse en lo que tiene que
hacer.
-Tipología arquitectónica: La tipología es el
estudio de los tipos elementales que pueden
formar una norma que pertenece al lenguaje
arquitectónico.
-Resocialización: La resocialización, en
definitiva, es el proceso que busca que una
persona pueda reintegrarse a la sociedad.
Aquellos que fueron condenados por
un delito y estuvieron privados de su libertad
a modo de castigo, deben atravesar diversas
etapas de resocialización para poder incluirse
nuevamente en el sistema.
-Neuro-arquitectura: El reto actual para la
arquitectura es intimar con el cerebro,
entender cómo funciona y el por qué hay
espacios que favorecen ciertos estados de
ánimo, espacios en consonancia con nuestro
bienestar no sólo físico, sino también mental.

RESUMEN

Con el desarrollo de un equipamiento
penitenciario para la resocialización a partir de la
conceptualización tipológica de los espacios de
control y vigilancia, se busca alcanzar un proyecto
que mediante el proceso de diseño, genere la
tipología de edificación penitenciaria y los tipos de
espacios que el método de resocialización del
interno demanda, dado que tras el estudio de las
diferentes problemáticas que los establecimientos
carcelarios evidencian al día de hoy, sobresalen
tres, entre las cuales se destacan, el patrón de
modelo de reclusión tradicional de control total de
la libertad, lo que dificulta los programas de
resocialización, en segunda medida, el déficit
técnico que presentan las prisiones, lo que
demuestra una baja calidad arquitectónica de la
estructura, y finalmente, un déficit de
infraestructura, lo que genera una taza de
hacinamiento de más de la mitad de la población
reclusa. Para desarrollar el proyecto se utiliza un

método cualitativo y una metodología sistemática
proyectual, lo cual da como resultado, un proyecto
arquitectónico, basado en el sistema progresista,
rigiéndose por el cumplimiento de la condena, este
hace un proceso ascendente distribuido en tres
pabellones, intramural, en el que se desarrolla un
proceso auto formativo, semimural, con un proceso
auto constructivo, y finalmente extramural, donde
se hace un desarrollo humano, estos pabellones, se
articulan al proyecto como benefactores en
espacio, actividades, iluminación y confort, así se
puede concluir, que los espacios carcelarios y las
edificaciones de este uso, deben estar diseñados
con el propósito de aportar a la sociedad espacios
satisfactores donde se logre redimir las acciones del
delincuente, teniendo como principio fundamental
la dignidad del interno y su función en la sociedad.
PALABRAS CLAVES: Equipamiento penitenciario,
Resocialización, Tipología y tipo.

ABSTRACT
The development of a penitentiary
equipment for re-socialization of the typological
conceptualization of the control and surveillance
spaces, the project is sought through a design
process, the topological of penitentiary construction
and the types of spaces that the re-socialization
method of the intern demand, after the study of the
different problems that the prison establishes
today, three stand out, among which stand out, the
pattern of traditional custodial model of total
freedom control, which makes difficult the
programs of re-socialization, secondly, the technical
deficit of the prisons, which shows a low
architectural quality of the structure, and finally, a
deficit of infrastructure, which generates a cup of
overcrowding of more than half of the prison
population. In order to develop the project, a
qualitative method and a systematic project
methodology are used, which results in an

architectural project, based on the progressive
system, ruled by the fulfillment of the criminal
penalty, this process is carried out in three steps, inwall , which a self-formative, semi-structural
process is developed, with an automatic
constructive process and progress, and finally
outside-wall, where human development takes
place, these pavilions are articulated to the project
as benefactors in space, activities, lighting, and
comfort, as well it can be concluded that prison
spaces and buildings of this use must be aimed at
providing satisfactory spaces for the society where
the offender's actions are recorded, having as a
fundamental principle the dignity of the prisoner
and his role in society.
KEYWORDS Prision equipment, re-socialization,
topological
and
type.
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INTRODUCCIÓN
cuenta que según la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios de Colombia (USPEC),
los establecimientos penitenciarios se clasifican
en cuatro generaciones, siendo la primera la más
antigua cuyo rango de construcción oscila entre
16 y 400 años de antigüedad, sin ningún
mejoramiento adecuado, adicional a esto, cerca
del 89% de las cárceles del país pertenecen a esta
generación.

El presente trabajo de grado plantea un
equipamiento
penitenciario
para
la
resocialización a partir de la conceptualización
tipológica de los espacios de control y vigilancia,
en Uramita, Antioquia, 2017, cuyo ámbito de
diseño es arquitectónico, con un enfoque de
equipamiento y un énfasis dentro del marco de
proyecto, teoría y métodos y prácticas, dentro del
programa de arquitectura establecido por la
Universidad Piloto de Colombia.

Actualmente, se refleja el tercer aspecto,
en el que la falta de espacios dignos, la sensación
de opresión y el encierro genera un inadecuado
manejo en los programas de resocialización
ocasionando el aumento en las tasas de
reincidencia en el país, según el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario de Colombia (INPEC),
se registra un total de 14.689 personas
reincidentes, lo que conlleva directamente a la
sobreocupación que al día de hoy, alcanza el
51,19% a nivel nacional de hacinamiento, por lo
que concluimos necesaria una propuesta de
diseño contemporánea en la que se vea reflejada
la tipología y tipo de la edificación que mitigue el
déficit técnico que se presta, y mediante un
modelo de resocialización se busca generar
capacidad de estudio propicio para reducir las
cifras de reincidencia y hacinamiento.

El objetivo general es proponer y
proyectar a partir del proceso de diseño la
tipología de edificación penitenciaria y tipos de
espacios arquitectónicos con relación al método
de resocialización del interno que demanda
según sus características, este, entendido como
el proceso que una persona realiza, para
reintegrarse a la sociedad como individuo
productivo, a través de los objetivos específicos
como, conceptualizar el proceso de formación del
interno dentro de un marco arquitectónico y
caracterizar
el
objeto
de
arquitectura
penitenciaria a partir de un ámbito nacional,
tipología histórica tanto de función como de
forma; y desarrollar una propuesta formal a partir
del proceso del interno dentro del complejo
penitenciario con las adecuadas relaciones de
circulación, seguridad y estándares de
habitabilidad.

De acuerdo a lo anterior se plantea la
siguiente pregunta problema ¿Que tipología de
edificación y tipos de espacios arquitectónicos
modifica el paradigma del equipamiento
penitenciario con base al control total y
constituye espacialidad que permite la
resocialización alterando la percepción de
encierro?

La problemática que se evidencia está
clasificada en tres diferentes aspectos, primero se
entra a evaluar, el modelo de reclusión
tradicional basado en control total de la libertad,
el cual atribuye la opresión como método de
castigo. El segundo ítem, está enmarcado en el
déficit técnico, lo que se entiende como la calidad
de espacios arquitectónicos en la infraestructura
de las penitenciarías de Colombia, teniendo en
12

El proyecto se justifica dentro del marco
internacional de la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito en cooperación con el
Comité Internacional de la Cruz Roja, en el
Manual sobre Estrategias para Reducir el
Hacinamiento en Prisiones, que en el 2010
plantea un esquema desarrollar cárceles
funcionales en los países con altas tasas de
sobreocupación carcelaria, por motivos de
salubridad y derechos humanos de los
prisioneros, el proyecto planteado es de interés
para esta entidad ya que busca subsanar la taza
de hacinamiento en la región noroccidental de
Colombia.

10 años que deberán cumplir en un centro
carcelario del país.

En cuanto al marco latinoamericano de la
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura ,UNESCO y el
Instituto Internacional para la Educación Superior
de América Latina y el Caribe, se gestiona el plan
de educación de adultos y reclusos en prisiones
de Latinoamérica en el 2008, el cual busca
implementar sistemas de educación básica,
media y técnica, para que las personas en estado
de reclusión salgan con un conocimiento integral
y sean productivos para la sociedad a la que se
enfrentaran luego de cumplir las penas, los
programas que se buscan implementar dentro de
este plan es el desarrollo académico y practico,
junto con actividades lúdicas que incentiven el
trabajo formal de los internos cuando retornan a
la sociedad.

Este proyecto beneficiara no solo a la
población carcelaria del país, sino a la población
del municipio de Uramita, ya que el alcalde, Luis
Alfredo Torres, plantea desde la alcaldía, una
reactivación en el sector agrícola, comercial y de
turismo, mediante el plan de adquisiciones 2015
dado que se visualiza la creación de este
equipamiento de seguridad, como potencial para
la economía del municipio, adicional a esto, se
vincula a la población carcelaria en un plan a
futuro, donde las oportunidades de crecimiento
formativo, profesional y personal, se den en el
mismo municipio y así consolidar una estructura
económica estable.

Al realizarse el Taller de Planeación
Nacional, se estipula la construcción de planes de
desarrollo de los municipios del país, que se
realizó en Medellín en el 2016, su director, Simon
Gaviria, anuncio el proyecto en el cual trabajara
junto con la alcaldía de Uramita, y la Gobernación
Departamental, en la obtención de recursos y el
adelanto de la inversión donde se construirá el
centro penitenciario, se tiene un presupuesto
preliminar de cerca de 12.000’000.000 de pesos
en el cual está incluido la obtención del lote.

El proyecto que plantea iniciarse, en
inicios del año 2019, cuenta con el aval del
gobierno nacional, la alcaldía municipal,
gobierno departamental e instituciones
subscritas al tema penitenciario en Colombia,
es de vital interés, principalmente para el INPEC
y el USPEC, el costo actual de metro cuadrado
para un equipamiento penitenciario es de
3’000.000, por lo cual, el costo del proyecto es
de
$450.000’000.000 millones de pesos
aproximadamente.

Dentro del marco nacional del INPEC, se
desarrolla el Plan Maestro de Seguridad
Penitenciaria y Carcelaria 2011-2022, junto con el
USPEC y el Ministerio de Justicia y Derecho,
donde se plantea la construcción de un ERON de
mínima seguridad, para un usuario recluso
masculino, con delitos menores, tales como
aquellos que son castigados con penas menores a
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nacional. También se indago acerca de la
normativa, flujos de guardias y reclusos, las
dimensiones y estándares adecuados en
Colombia,
basado
en
un
referente
contemporáneo, para profundizar y entender el
funcionamiento de una cárcel en la actualidad
y las necesidades básicas para solventar los
requerimientos del equipamiento de seguridad
en Colombia.

Para realizar la investigación de la
problemática carcelaria que atraviesa el país a
través de su historia, establecer un nuevo
modelo de penitenciarias en el país,
consultamos las diferentes hipótesis- MODELOS
DE PENITENCIARIA que se han generado a
través del tiempo, reposadas en tesis de
investigación de carreras como arquitectura,
sociología, psicología y derecho, tanto de
pregrado, como de posgrado, maestría y
doctorado. Adicional a esto, investigamos todo
el contexto colombiano, en cuanto a nuestro
tema se refiere, tal como lo es, infografías,
artículos especializados de periódicos que
generan diferentes esquemas de estrategias
durante los años que nacionales, autores que
tratan diferentes esquemas de hipótesis de la
problemática. Para generar estadísticas
poblacionales de los reclusos en Colombia,
utilizamos recursos interactivos del INPEC, que
nos brindan la información cuantitativa de la
población y el nivel de hacinamiento de las
cárceles en las diferentes regionales del país.
Adicional a esto, realizamos entrevistas y
tuvimos charlas, con funcionarios tanto del
INPEC como del USPEC, en las cuales se explica
la forma constitucional y legal de realizar la
construcción de equipamientos carcelarios, las
determinantes y los factores puntuales para la
implementación de la construcción, de la
misma manera se investigó con profesores y
arquitectos de la Universidad Nacional, los
cuales nos dieron pautas para el manejo de la
bioclimática, materialidad y estrategias de
diseño dependiendo de la zona de estudio.

Mediante una metodología sistemática
proyectual, se categorizan los objetivos del
proyecto arquitectónico. El primer objetivo
específico es conceptualizar el análisis, la
evolución histórica de la arquitectura
penitenciaria, la función, la tipología, y el tipo
de cárceles por medio de un levantamiento de
información en fuentes primarias y secundarias
con fichas de registro resultantes para tener
como producto un mapa mental organizador
de la información e investigación. El segundo
objetivo específico es caracterizar las
necesidades sociales, problemática, el análisis
del lote, estudio físico ambiental y sostenible,
esquemas normativos y usuario a través del
trabajo de campo que recopila características
necesarias para la implantación de nuestro
proyecto arquitectónico en el lugar de
emplazamiento. El tercer objetivo específico es
proyectar un establecimiento penitenciario de
baja seguridad para un usuario masculino con el
método resocializador del interno, en el cual en
tres pabellones se desarrolla el proceso de un
interno durante el cumplimiento de su condena
además de edificios complementarios de
talleres y educación, restaurante, visitas,
administración, reseña y sanidad. Esta
investigación se elabora con insumos como
libros nacionales, internacionales, estadísticas y
datos del USPEC y el INPEC.

Evaluamos el objeto arquitectónico en
diferentes contextos, desde una escala macro
que sería el análisis de los conceptos y
postulados internacionales, meso que se
desarrolla en Latinoamérica y micro a nivel
14

En medio de la investigación, el Estado
del arte, articula, el método de resocialización, la
femenología del espacio y la neuroarquitectura
en un equipamiento penitenciario; analizados por
medio de exponentes que han hablado sobre el
tema de estudio en diferentes ámbitos.
En un contexto internacional, el método
de resocialización del interno, se entiende como
el proceso del interno durante el cumplimiento
de su pena para formar individuos productivos
para la sociedad y así evitar la reincidencia; El
filántropo y reformador de prisiones, John
Howard en su libro, el estado de las prisiones en
Inglaterra y gales de 1777 afirma “que la cárcel
no corrige, más al contrario, es un lugar de
contagio criminal. El solo hecho de estar ahí ya es
una tortura. Hay que humanizar las prisiones”. Al
consolidar el proyecto arquitectónico y la propuesta
formal, se analiza que tipo de características tiene
un espacio determinado para que el método de
resocialización pueda llevarse a cabo, por lo cual se
investiga sobre la fenomenología del espacio, que
se entiende como la adecuada posición de los
objetos arquitectónicos para generar afectaciones
al ser humano de manera emocional y física; El
arquitecto Peter Zumthor de la universidad de
Harvard en su libro esencia, percepción y
arquitectura enuncia, en el 2003 dice “Le he puesto
el epígrafe de grados de intimidad. Tiene que ver
con la proximidad y la distancia. El arquitecto
clásico lo llamaría ‘escala’, pero suena demasiado
académico. Yo me refiero a algo más corporal que la
escala y las dimensiones. Concierne a distintos
aspectos: tamaño, dimensión, proporción, masa de
la construcción en relación conmigo”. Por última
instancia se hace referencia a la neuroarquitectura,
que consiste en las emociones que puede liberar
satisfacción en el ser humano por medio de un
espacio arquitectónico; El profesor Fred ‘’Rusty’’
Gage de la universidad de florida, durante una
convención en el instituto Americana de
Arquitectura enuncia “Los cambios en el entorno,
cambian el cerebro, por lo tanto, modifican nuestro
comportamiento”.

En el ámbito latino, el director del Instituto
Latinoamericano de Naciones Unidas para la
Prevención del Delito y del Tratamiento del
Delincuente (ILANUD) Elías Carranza en el artículo
situación penitenciaria en américa latina y el caribe
dice: “La situación penitenciaria en los países de
América Latina y el Caribe es muy grave. Hay alta
violencia, numerosas muertes y delitos que
ocurren al interior de los presidios, muchos de
ellos cometidos en su interior, pero con efectos
fuera de ellos, y gravísimas violaciones a
derechos humanos tanto de las personas
privadas de libertad como de las personas
funcionarias”. El filósofo Luis Álvarez Falcón de la
Universidad de Zaragoza en el artículo El lugar en
el espacio. Femenología y arquitectura relata “La
tarea esencial del arquitecto ha sido siempre
habilitar el lugar donde habrán de circular los
cuerpos vivos, sensibles y sintientes. Estos
lugares del habitar han sido siempre lugares
compartidos, aquíes absolutos donde los otros
cuerpos, más que puros y simples cuerpos, han
especializado su horizonte de vida”.
El sociólogo Daniel Acosta Muñoz, dentro del
ámbito nacional, describe en el documento para
debate criminal del 2006 ‘’Teoría Ideológica Del
Estado Benefactor En El Modelo Resocializador.
Estudiada en la Escuela Latina, que trata sobre los
benefactores de los internos, entre los que se opta
por enfoques y análisis arrojados por los
postulados positivistas y conductistas plasmados
desde principio del siglo XX, hasta construir el
llamado mito de la resocialización interviniendo al
delincuente que cumplía una pena privativa de la
libertad, con el fin de entender el concepto de
resocialización en la historia y como parámetro”
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1. MARCO TEÓRICO
1.1 LA NEUROARQUITECTURA Y LA FENOMENOLOGIA CONSTITUYE LA ESPACIALIDAD DEL METODO
DE RESOCIALIZACIÓN POR LA ALTERACIÓN DE LA PERSEPCION DEL ENCIERRO
Las acciones del interno son consecuencias de
antecedentes psicológicos y otros aspectos los
cuales llevaron al individuo a cometer un delito,
que se entiende según la RAE como la acción u
omisión voluntaria o imprudente penada por la
ley; se hace énfasis en la falta estrategias para
lograr el propósito que un centro de reclusión
debería asegurar, promoviendo la resocialización,
y con la intención de una respuesta desde el
ámbito arquitectónico en el cual el objetivo es
alterar la percepción con adecuadas condiciones
físicas y organización de sensaciones en el encierro
de una celda además de la relación con espacios
comunes de acceso dentro de la circulación
permitida que para con la sociedad, que lo ha
apartado temporalmente, busca redimir el alma
del delincuente. Por lo que se analiza desde el
punto de vista de los pensadores de la ilustración y
reformadores de las cárceles, como lo son Howard,
Beccaria, Garcia Valdez, Benthan y Montesions, la
intervención contra la arbitrariedad del sistema
penal y la violación de los derechos humanos se
debe llevar a cabo con un replanteamiento del
modelo resocializador en Colombia para lo cual
propusieron aspectos disciplinarios de los que
tenemos en cuenta los procesos auto-formativos,
procesos de auto-construcción y el desarrollo
humano como pautas de un esquema progresista,
que con el mantenimiento e implementación de
nueva infraestructura carcelaria.

circulación con la aplicación adecuada del color
que determina la afectación emocional dentro del
espacio.
La fenomenología del espacio constituye por
medio de la disposición física de los componentes
arquitectónicos
diferentes
afectaciones
emocionales al ser humano, en los procesos
biológicos y características psicológicas de un
interno, determina cuales son las actividades y
los aportes que estas generan en el proceso que
busca concientizar y dar un adecuado
tratamiento en el proceso de encarcelación del
individuo, dentro de esta tarea se intenta
satisfacer las necesidades del ser humano, que es
el propósito de la arquitectura, la cual
necesariamente trabaja de la mano con la
experiencia del usuario y lo que los espacios
generan intencionalmente con diferentes
reacciones en actividades a las cuales se enfocan
las respuestas formales según Peter Zumthor lo
que quiere decir que junto a los análisis de
Steven holl y Cristian Norberg se reconocen la
percepción de la atmosfera, del espacio y el
significado de los mismos como aspectos a
considerar para la elaboración formal y funcional
del proyecto. Finalmente se identifica dentro del
esquema psyco-afectivo que caracteriza al preso
analizando su personalidad y determinando con
la neuroarquitectura las modificaciones que la
percepción del espacio activa ciertas regiones del
cerebro y por medio de los sentidos logra
determinar comportamientos y plantear que
edificio es un hecho del espíritu humano y las
experiencia de los sentidos que se pueden
evidenciar con la continuidad del espacio–
tiempo involucrando los recuerdos y la adecuada
iluminación destacando la visión como prioridad.

La espacialidad, las formas, dimensiones son
cualidades que en relación con el hombre son los
elementos con los que se expresa la arquitectura
(Graciani, 2010) por lo que distribuyéndola en
tipologías, la relación del edificio con el entorno, la
circulación y vigilancia se considera un espacio
específico y se analiza el área, la iluminación, y la
16

Imagen 1: mapa conceptual y teórico. Fuente: Autor
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1.2. CONTEXTO DE EVOLUCIÓN HISTORICA DE LA TIPOLOGIA DE CARCEL A PENITENCIARIA
El marco histórico, está consolidado
en relación a la evolución que han tenido las
cárceles desde Grecia a la modernidad. Se
analiza la trasformación de la tipología
arquitectónica y los momentos históricos
que afectaron estos establecimientos ya que
los principales cambios están ligados al
estado social y democrático de derecho,
dando cabida a los derechos humanos y un
cambio en la infraestructura penitenciaria y
la relación de estas con la ciudad. Se

evidencia el avance tipológico de la celda
respecto a las diferentes épocas en la
historia; el castigo opresivo y el tipo de
espacio en el que era recluido el interno
tiene una afectación en la mente del criminal
y por este motivo, el paradigma de encierro,
se ve transformado con la aparición de los
derechos humanos, como estos, son
benefactores de dignidad para la población
carcelaria, en unas edades antiguas, donde el
castigo y la barbaridad, eran comunes.

Imagen 2: análisis tipológico a través de las diferentes épocas que determinan la historia Fuente: Autor

Se concluye que el método de
castigo y el déficit en los espacios
arquitectónicos generadores de opresión y
encierro, no son los adecuado, ni óptimos
para reformar un delincuente, por esto
aparecen las normas internacionales de

derechos
humanos
de
instituciones
penitenciarias donde hacen énfasis en el
derecho a la integridad física y moral que
todos los seres humanos tenemos por
obligación, sin importar el lugar de reclusión
donde
se
encuentre
un
interno.
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1.3. VALORACION DE ATRIBUTOS ESPACIALES PARA LA RESOCIALIZACIÓN EN EDICIOS
PENITENCIARIOS

Sistema de Inspección Central – 1601

Imagen 3: análisis formal del sistema de inspección central. Fuente: Autor

Sistema de Espina -1989

Imagen 4: análisis formal del sistema de espina. Fuente: Autor

Sistema Triangular -1990

Imagen 3

Imagen 5: análisis formal del sistema de triangular. Fuente: Autor
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2. ESTUDIO DE CASO PARA UNA PROPUESTA DE INSERCIÓN ARQUITECTÓNICA DE
EQUIPAMIENTO PENITENCIARIO EN EL MUNICIPIO DE URAMITA, ANTIOQUIA

2.1. ESTUDIO DEL DÉFICIT DE EQUIPAMIENTOS
PENITENCIARIOS EN LA REGIÓN NORESTE

Su cabecera municipal, se encuentra
localizada está localizada a 173 kilómetros de
la ciudad de Medellín. El clima de Uramita está
clasificado como tropical. Se presentan lluvias
significativas en la mayoría de los meses del
año con una temperatura promedio es 24.1 °C.
El municipio posee una extensión de 236
kilómetros cuadrados. La población total del
municipio es de 8.238 habitantes (DANE,
2015), siendo la población rural un 82% y la
población urbana un 65%.

El departamento de Antioquia ubicado
en la región noroeste del país, actualmente
cuenta con veinte centros carcelarios a lo largo
de su territorio, la población carcelaria, según
datos del INPEC (2017) es de 13.902 personas
recluidas, mientras la capacidad de dichas
penitenciarias se acerca a 8.215 personas,
generando así una sobrepoblación de 5.687
personas, lo que representa una taza de
hacinamiento del 69,2 por ciento en la región.
El establecimiento con mayor taza de
hacinamiento es Andes, ubicado en Andes,
Antioquia, con un 248%, seguido de el Reposo,
en Apartado con un 240 %.

La zona urbana, está clasificada según su
uso, donde el 40% del suelo es destinado a la
parte agrícola, el 20% a la zona residencial, el
30% al comercio y un 10% a uso dotacional,
dado que la vida de la población se desarrolla
en su mayoría en la zona rural.

Imagen 6: mapificación de ubicación Uramita Fuente: Google
Maps

2.2. ESTUDIO DE EL ÁREA DE
EMPLAZAMIENTO – DEPARTAMENTO DE
URAMITA
El lote de estudio, está ubicado en
Uramita, Antioquia, municipio de Colombia,
que se encuentra en la subregión Occidental
del departamento, ubicado en la zona limítrofe
de los municipios de Dabeiba, Frontino y Cañas
gordas.

Imagen 7: casco urbano Fuente: PBOT

El lote se encuentra ubicado a 2
kilómetros del casco urbano de Uramita, tiene
una extensión total de 15 hectáreas. La vía de
acceso conecta con la red vial, de igual manera
se puede acceder por la calle principal del
municipio.

2O

2.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN
2.3.1. GENERALIDADES DEL ÁREA DE ESTUDIO

2.3.2. ESTUDIO TOPOGRÁFICO

El predio de estudio, cuenta con un área
2
total de 150.000 m , cuenta con abastecimiento
de servicios tales como electricidad y gas, para el
servicio del agua, se utilizará una planta de
tratamiento de aguas residuales (PTAR). El uso
del suelo, es agropecuario, según el PBOT del
municipio, lo cual facilita la implantación de un
equipamiento penitenciario de uso productivo,
centralizado en la implementación de cultivos,
que generen actividad económica en el suelo.

El primer determinante de selección es la
topografía del lote, generando un mapa de
coincidencias e información topográficas del
predio, lo que genera como resultado, una
topografía con una inclinación del 10%
ascendente en sentido nororiente – suroriente, lo
que facilita la implantación de un proyecto
carcelario, dado que cumple con la norma
nacional del INPEC y adicional a esto, cumple con
las condiciones para generar cultivos en la zona
de implantación.

Imagen 8: perfil Topográfico punto norte 1923,322 este 4271,417 Fuente: Autor

Imagen 9: perfil Topográfico punto norte 5176,200 este 4172,647 Fuente: Autor

2.3.3. INSIDENCIA SOLAR E INTERPRETACION DE
CORRIENTES DE AIRE.

incidencia solar en determinadas fechas, dado
que el municipio presenta un clima calido por lo
cual se debe generar sombras y aprovechamiento
lumínico en las horas de las mañanas, y
retrocesos y protección en el atardecer, tras el
analisis se puede concluir materialidad en las
fachadas, que contribuyan a generar bienestar
térmico. Se realiza una interpretación de las
corrientes de aire que se presentan en la zona, y
como estás, influyen en la incidencia de
0aprovecharlas mediante arborización y espacio
público, de este modo, se puede acertar en el
confort y equilibrio de temperatura dentro de las
zonas de alojamiento y zonas comunes.

Imagen 10: plano incidencia solar. Fuente: Autor

Para determinar, la orientación de los
volúmenes a implantar, se hace un estudio de
21

2.4 APROXIMACIÓN AL LOTE DE ESTUDIO
Imagen #: Visual sentido norte del lote. Fuente: Autor

2.4.1 EVALUACIÓN FÍSICA DEL LOTE
PROPUESTO
El
lote
propuesto,
presenta
unas
características físicas, donde se evidencia el
tipo de naturaleza y vistas que va a
consolidar para el proyecto, los diferentes
tratamientos que se deben hacer a la
topografía para generar una implantación
articulada y funcional, teniendo en cuenta,
que para el desarrollo del proyecto, se
necesita la instalación de una PTAR para el
tratamiento de las aguas residuales.
Imagen 13 visual sentido norte del lote. Fuente: Autor

Imagen 11: acceso al lote de estudio. Fuente: Autor

Imagen 14: vista sur del lote. Fuente: Autor

Imagen 12: visual oriente del lote. Fuente: Autor
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2.5. ESQUEMA NORMATIVO PARA SEGURIDAD DEL EQUIPAMIENTO
2.5.1. RADIOS DE LEJANÍA A SERVICIOS BÁSICOS
PARA APOYAR EQUIPAMIENTO PENITENCIARIO

2.5.3 ESTÁNDARES DE CERRAMIENTO Y ANILLOS
DE SEGURIDAD DENTRO DEL COMPLEJO

En base a la Ley 1709 del 2014, se
establece que la cercanía de un centro carcelario
a un centro poblado no debe ser mayor a 10 km,
ni a 200 metros de las construcciones
circundantes a la misma, debe estar ubicado a
diez minutos de un hospital de segundo nivel,
quince minutos de centros militar y bomberos, y
a media hora de entes judiciales y abastecimiento
alimenticio. Adicional a esto debe contar con
servicios públicos, accesibilidad y lejanía a zonas
de alto riesgo o vulnerabilidad, para así brindar
seguridad tanto a la construcción y población
reclusa que reside, y así cumplir con la normativa.

Imagen17: normativa para cerramiento Fuente: USPEC

El cerramiento de la cárcel se establece
bajo la normativa del USPEC, el cual se basa en un
estudio perimetral, para determinar zonas de
vulnerabilidad, y establecer los anillos de
seguridad, primero estableciendo el muro de
cerramiento, configurado por las garitas, que
deben estar a una distancia de 300 metros, y por
los rondines que se denominara, el primer anillo
de seguridad, seguidos por las guyanas, un
cerramiento considerado como el segundo anillo
de seguridad, sin ningún tipo de tránsito,
sensores de movimiento y específicamente, sin
césped, finalmente, se encuentra, el tercer anillo
de seguridad, donde el piso debe estar despejado
y sin vegetación, colindante a no menos de 50
metros de distancia de la edificación.

Imagen 15: radio lote seleccionado Fuente: USPEC
2.5.2. ESTÁNDARES MÍNIMOS
HABITABLE POR CELDA.

DE

ÁREA

Según el comité internacional de la cruz
roja, los estándares carcelarios para las celdas
deben tener un área mínima de 5.4 m2, sin
incluir aparato sanitario, al reunir esta área más
las zonas de administración, visitas, rancho,
servicios, el área debe sumar 20 m2 por recluso.

Imagen 16: Estándares mínimos Fuente: Cruz Roja
Imagen 18: radio de ubicación del proyecto. Fuente: USPEC
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3.

COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA EN ÁREA DE LOCALIZACIÓN PARA LA RESOCIALIZACIÓN COMO
SISTEMA DE TRATAMIENTO DEL PRESO

Un equipamiento penitenciario, requiere de
un tratamiento de diseño centrado en la
seguridad, la función y la percepción del interno
con los espacios, se busca generar una propuesta
formal que de cómo respuesta una tipología
arquitectónica que altere la percepción del
recluso, hacia un modelo progresista.

es un cuartel, y lo integramos con el lote de
estudio para generar la forma principal.

3.1. ANÁLISIS DE REFERENTE ARQUITECTÓNICO
COMO PATRÓN DE DISEÑO
Imagen 20: referente de la forma Autor: Archidaily

3.1.1. Referente de equipamiento penitenciario

3.1.3. La estética como referente de imagen.
Se hace un análisis de función de la
cárcel de Yopal, donde se establecen los espacios
necesarios para lograr articular un equipamiento
penitenciario.

La imagen en el centro carcelario, está
enmarcada por la intención de generar un
lenguaje de fachada estético, estratégico y
multifuncional funcional para el proyecto.

Imagen 21: análisis de función cárcel Yopal. Fuente: Bvau. fr

3.2. CARACTERIZACIÓN DE USUARIO RECLUSO
Imagen 19: análisis de función cárcel Yopal. Fuente: Autor.

El establecimiento de reclusión de
mínima seguridad, albergara internos que estén
cumpliendo condenas menores a 10 años,
condenados por delitos menores, tales como
hurto, estafa, homicidio simple, extorción entre
otros, la edad promedio para el usuario es entre
20 y 55 años, dado que, en este rango de edad, el
usuario puede ser productivo, y tendría un
propósito el proceso resocializador.

3.1.2. Análisis de Referente de Forma.
Se busca realizar una idea de patrón de
forma, la cual se vincule con las cotas de nivel, y a
partir de esta, se pueda diseñar una morfología
funcional para el proyecto, se toma como
referente, la sede de COFCO en Yalong Bay, que
24

3.3. OPERACIONES DE DISEÑO PARA DEFINIR UNA
TIPOLOGÍA DE EQUIPAMIENTO

alargados que indican el recorrido y buscando el
estratégicamente zonas de administración reseña y
visitas como apertura al proyecto y de acuerdo a los
anillos de seguridad.

Se transcriben las cotas de nivel en una geometría
de rectángulos que aluden al pabellón con espacios
3.3.1. BIOCLIMÁTICA
Generar espacios arquitectónicos que
articulen aspectos lumínicos y de ventilación para
generar confort térmico.

Imagen 24: partí geométrico. Fuente: Autor

3.1.4. ACCES
3.3.4 ACCESOS:
Se configura un acceso peatonal y
vehicular controlado dependiendo el tipo de visitante.

Imagen 22: análisis bioclimático del proyecto. Fuente: Autor

3.3.2. RELACIÓN ESPACIO PÚBLICO:
El espacio público se integra con el
proyecto, tomando elementos de la fachada para
desarrollarlos en el urbanismo.

Imagen 25: diagrama de accesos Fuente: Autor

3.3.5 MASA:
Configuración de la volumetría en en el lote
de estudio, índice de ocupación de 0,32%.

Imagen 23: diseño Espacio Público Fuente: Autor

3.3.3. PRINCIPIO ORDENADOR:
El partí del proyecto esta articulado por las
cotas del terreno que demarcan la forma
geométrica, con un análisis de implantación
aprovechamiento de luz natural a los módulos de
alojamiento principalmente, el manejo adecuado de
la sombra adecuada a las zonas sociales, ubicando
Imagen 26: masa del proyecto implantada
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3.4. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA FORMAL A PARTIR DE PARÁMETROS DE COMPOSICIÓN
3.4.1. ESQUEMA DE CIRCULACIÓN A PARTIR
DE ESPACIOS TRANSITORIOS Y
RESTRICCIONES
El proyecto, esta divido en diferentes
anillos de seguridad, respecto al tipo de
persona que tiene acceso a un espacio
determinado, aun que el usuario permanente,
es el recluso, se cuenta también con
funcionarios
administrativos,
personas
naturales, cuerpo médico y guardias, por lo
cual se interponen tres radios de cobertura,
siendo la zona de alojamiento la más
custodiada.

Arquitectónicamente, el proyecto se
divide entre la zona administrativa, los
servicios, entre los que se encuentra, rancho,
sanidad, reseña y visitas, el componente de
educación y finalmente los pabellones donde
habitara el usuario.
3.4.3. CARACTERIZACIÓN DE
VEGETACIÓN PROPUESTA.
Uramita, cuenta con una gran
variedad de arborización, se hace la selección
de cuatro especies que permitan visibilidad,
generen control ambiental y no se conviertan
en vulnerabilidad para el proyecto, y se
implementan principalmente en el corredor
ambiental de las vías vehiculares.

Imagen 27: esquema de circulación. Fuente: Autor
Imagen 29: relación arborización con perfil vial. Fuente:
Autor

3.4.2. ZONIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
ARQUITECTÓNICA.

3.4.4. IMAGEN DEL PROYECTO

Imagen 30: render proyecto nivel peatón vial. Fuente:
Autor

Imagen 28: zonificación del proyecto Fuente: Autor
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3.5. ESPACIOS DE CONCENTRACIÓN DEL INTERNO DISTRIBUIDOS EN PABELLONES (INTRAMURAL,
SEMIMURAL Y EXTRAMURAL) SEGÚN EL CUMPLIMIENTO DE CONDENA COMO UN PROCESO
PROGRESISTA

3.5.1. Pabellón Intramural – Capacidad 400 reos

Imagen 31: análisis esquemático pabellón intramural. Fuente: Autor

3.5.2. Pabellón semimural – Capacidad 400 reos

Imagen 32: análisis esquemático pabellón semimural. Fuente Autor

3.5.3. Pabellón intramural – Capacidad 500 reos

Imagen 33 análisis esquemático pabellón extramural. Fuente: Autor
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3.6. RELACIÓN ARQUITECTÓNICA ENTRE LA TIPOLOGIA DE LA EDIFICACIÓN
PENITENCIARIA Y AMBITOS PARA LA RESOCIALIZACIÓN
aberturas que a pesar de ser barreras de
seguridad
proporciona
diferentes
transparencias de luz que enmarcan
recorridos permitidos al recluso, los
espacios interiores de la celda siguen el
concepto de longevidad que por medio
de la inclinación de la ventana desarrolla
un ángulo mayor de percepción del
espacio y el encuentro con el pasillo de
relación guardia- interno se maneja de
manera
paralela.

Uramita presenta un clima cálido tropical
de 29°C, viento del O a 10 km/h y
humedad del 73 % por lo que se plantea
un efecto Venturi, sifón invertido o
chimenea para extraer el aire caliente en
la parte superior de la edificación,
principalmente
en
la
zona
de
alojamiento.
Se generan espacios de recorrido
alternos que dinamizan el movimiento
del reo dentro del complejo, al ser el
edificio semimural se entiende como un
50% de actividades interiores y 50%
exteriores lo cual desarrolla diferentes
circulaciones más amplias que al de
intramural, las visuales se tienen en
cuenta con el cambio de altura de los
volúmenes de celda que proporcionan a
pesar del número una visual para cada
espacio de alojamiento; Ventilación
interna en patios y cada una de las

El encuentro de actividades comunes se
maneja en primera planta con la
adecuada iluminación dependiendo de la
actividad ya que se divide en recreativas
de aprendizaje y de contemplación, que
se encuentran con otros espacios
exteriores del edificio el cual comparten
el carácter de espacio social de
esparcimiento siendo este transparente y
claro de visualización.

Imagen 34: corte arquitectónico pabellón semimural. Escala grafica Fuente: Autor
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3.7. PERCEPCIÓN DEL COMPONENTE ARQUITECTÓNICO. IMAGEN DEL PROYECTO

Imagen 35. imagen de proyecto. Fachada pabellón extramural. Fuente: Autor

Las fachadas del proyecto muestran
las diferentes condiciones en cuanto a
aberturas necesarias para casa celda y
estas determinan la geometría que se
repite en los volúmenes, presentan
características de seguridad como
reforzamiento en la estructura y
materialidad, es un juego de alturas de los
volúmenes para acceder todos a una
visual y una ventilación adecuada,
mostrando una sola hilera de celdas y en
los primeros pisos manejando una planta
libre que representa el área social y
unifica la intención de imagen para con
todos los volúmenes.
Las fachadas además marcan los
recorridos dentro del volumen que
manejan transparencias y generan juntas
de jerarquía con la intención de alargar
los recorridos y marcar las entradas y
salidas de los volúmenes, además de
trabajar con puentes en segundo y tercer
piso que determina la circulación a través
de todos los edificios.

tipo de seguridad, en intramural, se
maneja una fachada limitada, con visuales
demarcadas por una seguridad totalmente
cerrada, en la cual la iluminación, entra al
volumen tanto de forma directa como
cenital,
para
generar
diferentes
sensaciones en el recluso.
Las fachadas de semimural, se
representan por volúmenes de celdas
que se repiten y con diferente altura
permite la visualización de la celda,
tienen entrada de luz con una inclinación
en la ventanearía que abarca de piso a
techo en cada uno de los módulos
persianas de ventilación, y la primera
planta que es libre se desarrolla con
diferentes
transparencias
que
categorizan la actividad social que se
desarrolla en el primer piso. Las fachadas
que se manejan en extramural, están
basadas en la sustracción y adición,
dependiendo del módulo de alojamiento,
estos módulos, tienen ventilación cenital
directa y cruzada, la iluminación será
dada por pieles apercianadas para la
protección de los ratos solares.

Cada pabellón maneja un lenguaje
de fachada independiente, ligado a su
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4. CONCLUSIONES DE PROPUESTA FORMAL DE TIPOLOGÍA DE EDIFICACIÓN Y TIPOS DE
ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS PARA MODIFICAR EL PARADIGMA DEL EQUIPAMIENTO
PENITENCIARIO CON BASE AL CONTROL TOTAL

diferentes tipos
nombrados:

Se concluye que la función de
un equipamiento penitenciario es
brindar un proceso de readaptación y
resocialización mediante la pena
privativa de la libertad garantizando
una óptima calidad de vida al interno;
Es deber de la Administración
Penitenciaria que los establecimientos
penitenciarios sean seguros, que los
internos sean dotados con implementos
de aseo personal, cumplir con los
estándares de higiene y salubridad del
lugar estipulados por la secretaria distrital
de salud de Medellín, mantenimiento y
mejoras necesarias en la infraestructura,
lo anterior para que el establecimiento
penitenciario
pueda
brindar
una
adecuada calidad de vida y que los
internos puedan disponer de espacios
adecuados, para el acceso a la
educación, la formación profesional, las
actividades
culturales,
deportivas,
laborales
y
demás
programas
desarrollados por el cuadro de
profesionales y entidades colaboradoras
encaminados a su reinserción a la
sociedad al cumplir su condena.

de

edificaciones

a) ‘’Proceso auto formativo’’ será el
primero paso y edificación de
reclusión donde el interno
permanece las 3/5 partes de su
pena; el ideal del espacio es
generar sensación de encierro
para generar progreso y
motivación
autónoma,
las
actividades se realizarán dentro
del recinto, 100% aprendizaje.
b) ‘’Proceso auto constructivo’’ en
esta etapa el individuo contara
con un corredor principal en la
edificación que marca un
recorrido claro con puntos
centrales
de
control,
50%aprendizaje y 50%trabajo.
c) ‘’Desarrollo humano’’ espacios
con mayor apertura, convivencia
e integración social para la
resocialización, 100% trabajo.
Así se puede concluir que la
infraestructura
carcelaria
y
la
productividad es el mecanismo de
resocialización del interno.

Nuestro aporte como estudiantes de
arquitectura es plantear una tipología
carcelaria en Colombia vinculada a una
determinada funcionalidad, que en este
caso sería la del método resocializador,
presentando la misma función en tres

Mediante un estudio de espacios
arquitectónicos para una adecuada
resocialización
entendemos
estos
espacios como lugares destinados a los
talleres de aprendizaje y dimensiones
suficientes
para
abastecer
las
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necesidades de los internos; analizamos
las causas por las cuales estas personas
comenten
delitos,
evidenciando
problemáticas sociales y personales, las
cuales se ven marcadas por el entorno
que modifica el comportamiento, dado
esto, concluimos, que al tener en cuenta
los factores que según la academia de
neurociencia de arquitectura, funcionan
para crear mejores espacios (Continuidad
del espacio-tiempo, percepción espacial
e iluminación) se pueden generar
espacios con confort y dignidad que
incentiven la influencia sobre el
pensamiento y los factores que
aumentan la iniciativa de mejorar el
comportamiento personal.

estas sensaciones que se categorizan
como aspectos de los determinantes de
la concepción tipológica del proyecto.
Una
tipología
arquitectónica,
desarrolla la posibilidad de generar
espacios habitables en pabellón,
tomando como referencia las tipologías
históricas de las prisiones, y como se
manejan los recorridos y la circulación
dentro del mismo, para articular una
forma arquitectónica funcional a la
composición
geométrica
La
resocialización del recluso es con base a
la autoformación y autoconstrucción del
comportamiento personal, así que la
decisión es individual, lo que se aporta
desde la arquitectura es la espacialidad y
la estructura arquitectónica conveniente
para que este proceso se logre
consolidar, mediante espacios adecuados
para generar sensación de crecimiento
personal.

Al diseñar espacios pensados en
como la percepción del usuario,
determina factores satisfactorios para
estos, se logra acercase más al diseño de
una prisión, la cual, debe cumplir como
función fundamental resocializar un
individuo por medio de un mecanismo de
productividad, que ha pasado por
diferentes condiciones en su vida,
generando satisfactores sensoriales en el
espacio público que interactúa con cada
edificación, y la percepción en cada
espacio determinado.

Mediante
una
composición
arquitectónica, se debe tener en
cuenta, factores tanto sensoriales en el
espacio público, dimensiones de la
celda, confort y seguridad para el
interno; un elemento arquitectónico
que cuente con estos parámetros,
generara en el individuo modificaciones
conductuales y de pensamiento.

Consolidando
un
diseño
arquitectónico, en el cual se considera
influyentes aspectos como el entorno,
contexto urbano y el elemento formal; se
entiende que se podría para que
determinado
comportamiento
o
pensamiento, se vea liberado, mediante
elementos como la ventilación, la luz y las
diferentes visuales que potencializan

El individuo en el paradigma de la
libertad
controlada,
maneja
su
comportamiento regido por estándares
legales y de seguridad, donde prima el
funcionamiento adecuado de la
normativa para el funcionamiento
penitenciario, sin tener en cuenta las
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necesidades
del
individuo,
entendiéndolo así, se busca generar
espacios donde dicha libertad, este
entablada en el proceso de resocializar
al delincuente, y la libertad controlada
se entienda a manera de progreso,
donde los satisfactorios cada vez son
mayores.

un centro de reclusión con apoyo
psicológico y social. Un centro
penitenciario
desarrollado
con
estrategias de diseño y adoptando una
especialidad focalizada en el usuario,
conllevara a un apropiado proceso de
resocialización, el hábitat propicio y
confort genera en el usuario satisfacción
y necesidad de progresar.
El principal problema por el que atraviesa el
sistema penitenciario en Colombia, es la
ausencia de infraestructura, al realizar
implantaciones de nuevos equipamientos
penitenciarios, sin tener en cuenta un
análisis de necesidades básicas, como es el
caso del agua potable restringida en muchas
cárceles del país, causa problemas de
salubridad y sociales al interior de los
penales.
Una articulación exitosa de espacios
arquitectónicos gestiona sensaciones de
placer y satisfacción al interno en estado de
reclusión, y llegar a un estado de reflexión
concreta sobre el delito que cometió, y
tomando conciencia del cambio que desea
hacer para su vida, de esta manera se
reducirían las tasas de reincidencia.

Mediante el manejo adecuado de las
espacialidades dadas en concordancia
por la forma arquitectónica, se buscar
generar recintos concordantes con el
concepto de la luz y sombra planteadas
como estrategia arquitectónica, logrando
así, un espacio que se consolida en la
visibilidad del entorno y como, la luz,
impacta directamente sobre este para
generar vida a la población reclusa.
Consolidando
el
espacio
arquitectónico en función de la luz, se
articulan los recorridos interiores,
grandes corredores marcados por la
luminosidad natural que se busca
consolidar en el proyecto para así
generar sensación de paz interior y
arrepentimiento.
Al generar puntos espaciales focales,
como el rancho y la zona educativa, se
estimula al usuario a generar conciencia
de tolerancia y pertenencia por los
bienes arquitectónicos que se le brindan,
adicional a esto, se marca la circulación
controlada y se mantienen esquemas de
seguridad congruentes a su función.

Los estándares mínimos de
habitabilidad no son los adecuados para
brindar procesos de resocialización, por el
contrario, generan reincidencia, además de
promover la delincuencia dentro del penal,
al consolidarse mafias internas en los
penales, esta situación, intramuros es similar
a la problemática social de los reclusos antes
de entrar allí

La arquitectura de las edificaciones
es una respuesta óptima para la
resocialización de un individuo por medio
de una nueva tipología arquitectónica, en
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ANEXOS

MARCO CONCEPTUAL
Termino

Diccionario
Diccionario
Definición
Norma
Norma
Larousse
Disciplina
Arquitectura
Nacional
Internacional
Estudio de los La tipología es la ciencia La tipología es el estudio de NO
NO APLICA
tipos o modelos que estudia los tipos o los tipos elementales que APLICA
que se usan para clases, la diferencia pueden formar una norma
clasificar
en intuitiva
y
que pertenece al
diversas ciencias conceptual
de las lenguaje arquitectónico.
o
disciplinas formas de modelo o de
las formas básicas. La
científicas.
tipología se utiliza mucho
en términos
de
estudios
sistemáticos
en
diversos

Tipología

campos de estudio para
definir
Tipos

Espacios
arquitectónicos

La
palabra
tipos
proviene del latín
typus y es un
término
que
diferenciación

Estudio o clasificación La
palabra
tipo
no NO
de tipos que se realiza representa la imagen de APLICA
en cualquier disciplina: la una cosa que hay que copiar
tipología
lingüística o imitar perfectamente,
compara
hace
referencia
las lenguas
a
sino la idea abstracta
una clasificación
que se
para
clasificarlas
de unde grupo
de diversos
aspectosyqueobtiene
forman parte
un todo.de
establecer relaciones objetos, de los que se han
entre ellas.
abstraído
cualidades
genéricas comunes. El tipo
es un concepto a partir del
cual cada uno puede
concebir obras que no se
asemejan entre sí.

Hace referencia al
lugar
cuya
producción es el
objeto
de
arquitectura.

NO APLICA
Configurar
espacios El espacio es el elemento NO
arquitectónicos
primordial
de
la APLICA
adecuados
es el Arquitectura, al que ella
objetivo
la principal de la delimita y pormenoriza. Es
arquitectura.
logran
aquel delimitado
porparte
elde los expertos en esta materia, ya que implica
El conceptoSeestá
en permanente
revisión por
auxiliándose
de volumen.- Sin embargo son
elementos
independientes: a veces no
arquitectónicos.
Se coinciden en sensación y
potencian apoyándose percepción.
en la configuración del
entorno.

ANEXO

DESCRIPCIÓN

A

Mapa conceptual de términos
utilizados

35

NO APLICA

FUENTE
Diccionario Larousse
Diccionario Arquitectónico

, discriminación

o

div

MARCO CONCEPTUAL
Paradigma

Conjunto
de NO APLICA
unidades
que
pueden sustituir
a otra en un
mismo contexto
porque cumplen
la misma función.

Equipamiento

Conjunto de
todos los
servicios
necesarios
industrias,
urbanizacion
ejércitos, etc.

Edificaciones
Equipamientos
Urbanos, Bienes
en
públicos o privados,
de utilidad pública,
es,
destinados
prestación
de
servicios necesarios
al funcionamiento
de la
ciudad, implantados
mediante
autorización
del
poder público, en
espacios públicos y
privados.

NO
NO
Los paradigmas son los
APLICA
APLICA
principios que asocian o
disocian
las
nociones
fundamentales que rigen y
controlan todo el discurso
teórico que transforma la
realidad. Un cambio de
paradigma
modifica
la
manera
en
que
interactuamos
con
el
mundo.
Conjunto
y de edificaciones DECRETO 318 NO
APLICA
y
espacios, DE 2006,
(Agosto 15).
predominantemente
de uso público, en los que Por el
se realizan actividades cual se
complementarias a las de adopta el
habitación y trabajo, o
Plan
bien, en las que se
Maestro de
proporcionan a la
Equipamientos de
población servicios de
Penitenciarios
bienestar social y de
2011-2022
apoyo a
las
actividades
económicas.

Perteneciente
Se
o puede considerar Se puede decir que no
La forma
Es deber
que
en
el
siglo
existe
una
razón
de
relativ o a la
de la Adminis- penitenciar
ia
pasado surgieron los
ser o definición más pura de
penitenciaría o pe
tración
internacion
primero
la arquitectura que la Penitenciaria
la
nal.
alse rige
modelos
habitabilidad,
garantizar que dependien
arquitectónicos
palabras íntimamente
los
do la de
penitenciarios en
relacionadas e incluso coestablecimientos
risprudenci
sentido
estricto,
en
dependientes. La
penitenciario a de cada
país.
algunos casos con palabra
el
habitabilidad, de
sean
seguros,
objeto de alcanzar una
acuerdo a la definición de la dotados de los
adecuada seguridad Real
y Academia de la
medios
vigilancia de los internos yLengua es la “cualidad de
materiales.
habitable”

Penitenciario

ANEXO

DESCRIPCIÓN

A

Mapa conceptual de términos
utilizados
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FUENTE
el mantenimiento,
Diccionario Larousse
desarrollo
Diccionario Arquitectónico
y

DIVISIÓN POLÍTICA URAMITA

ANEXO
B

DESCRIPCIÓN
FUENTE
Mapa
de
veredas
y Alcaldía de Uramita, Antioquia.
corregimientos del municipio
de Uramita Antioquia.
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RUTA 15 DE TRANSPORTE

ANEXO
C

DESCRIPCIÓN
FUENTE
Carretera nacional llamada Instituto nacional de vías
ruta 15 en el departamento de (INVIAS)
Antioquia.
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ECONOMÍA DE URAMITA

ANEXO
D

DESCRIPCIÓN
FUENTE
Análisis de la producción y el Secretaria de infraestructura
transporte de las actividades de Antioquia.
económicas de Uramita.
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ECONOMÍA DE URAMITA

ANEXO
E

DESCRIPCIÓN
FUENTE
Accesibilidad veredal desde Secretaria de infraestructura
cabecera
municipal
de de Antioquia.
Uramita, Antioquia.
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REFERENTE CARCELARIO – EPC YOPAL CASANARE

ANEXO
F

DESCRIPCIÓN
FUENTE
Accesos y circulación de la Elaboración propia.
cárcel EPC Yopal.
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REFERENTE CARCELARIO – EPC YOPAL CASANARE

ANEXO
G

DESCRIPCIÓN
FUENTE
Mapa
de
veredas
y Alcaldía de Uramita, Antioquia.
corregimientos del municipio
de Uramita Antioquia.
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ESTRUCTURA FUNCIONAL DE UN ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

ANEXO
H

DESCRIPCIÓN
Análisis esquemático de la USPEC
estructura funcional de un
establecimiento carcelario
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FUENTE

ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS SEGÚN EL USPEC

ANEXO
I

DESCRIPCIÓN
Estrategias de bioclimática USPEC
para la implementación de un
ERON
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FUENTE

ESQUEMA ANILLOS DE SEGURIDAD

ANEXO
J

DESCRIPCIÓN
Esquema
analítico
de USPEC
zonificación carcelaria basada
en los servicios que se
prestan.
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FUENTE

PROBLEMÁTICA DE LAS CÁRCELES EN COLOMBIA

ANEXO
K

DESCRIPCIÓN
FUENTE
Problemática carcelaria del Estadísticas
del
USPEC
país
y
estadísticas
de interpretado por autor
sobreocupación
en
Cundinamarca y Antioquia.
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FICHA BIBLIOGRÁFICA SOBRE ESTADÍSTICAS FORMALES

ANEXO
L

DESCRIPCIÓN
FUENTE
Datos estadísticos y encuestas Universidad del rosario
acerca de las necesidades de
los internos en Colombia.
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FICHA BIBLIOGRÁFICA SOBRE ARQUITECTURA PENITENCIARIA

Referencia completa

FICHA BIBLIOGRÁFICA 007
Altmann, J., (1990) Arquitectura Penitenciaria.

Reseña del Contenido Desde la antigüedad, la sociedad ha buscado castigar a las personas que
han cometido cualquier clase de delito, las primeras prisiones de la historia,
eran lugares disimiles, normalmente, se usaban posos, fosos de castillos
feudales, cuevas entre otros, por que la principal problemática que se buscaba solucionar eran las evasiones o escapes por parte de los criminales,
en esta época, no hay ni la más elementar separación de los reclusos, se
mezclaban, niños, adultos, mujeres, enfermos, psicópatas, ancianos y asesinos en serie. El significado de prisión de estos años era un lugar lleno de
crueldad, privación, inmundicia y olvido, dado que este era el método de
castigo que se imponía en este contexto de la historia.
En 1593, a causa de una manifestación se hace una prisión en Ámsterdam
para mujeres, en la cual se imponían las practicas religiosas y de trabajo,
exclusivo para el sexo femenino. En 1703, el papa Clemente XI, construye
el Hospicio de San Michell, en roma, en la cual se articula el sistema celular, con celdas pequeñas, donde los presos salían a un pequeño patio central para tomar el sol, practica que aun se emplea en algunas prisiones.
Hasta el año 1773 se construyo esta tipología de prisiones, luego se construye la prisión de Gante, Bélgica, en la cual la arquitectura se adelanta,
aunque en términos de relaciones entre los internos sigue igual, en el que
se marca la pauta de silencio estricto y el confinamiento solitario, las cuales
se consideran como características inhumanas.
El concepto de celda, en la antigüedad, las celdas estaban encerradas por
barrotes, lo que generaba que los delincuentes se vieran como animales
encerrados, mientras que en las cárceles modernas, se utilizan puertas en
hierro con una ventana hacia el corredor.
Actualmente existen tres tipos de morfología de cárcel, los primeros, son
aquellos de sistema de inspección central, en los cuales están los radiales,
panópticos y circulares, en segunda estancia están los sistemas en espina,
y finalmente y más funcionales los pabellones autónomos, estos últimos
funcionan gracias a su independencia entre pabellones.
Para que una prisión actual funcione, es esencial regular la seguridad, pero
no propiamente con muros en concreto, por el contrario, cerramientos amigables con el medio ambiente y con el entorno son favorables, adicional a
esto, generar espacios por diferentes tipos de delito y determinar el usuario, para así generar el diseño más adecuado para la población carcelaria.
Reseña del autor

JULIO ALTMANN SMYTHE

Valoración para la
investigacion

Con base a este texto, podemos conocer la historia de las cárceles,
como eran en la antigüedad y que regímenes se practicaban, cuales
eran los lugares usados para castigar a los delincuentes, y cuales son los
lineamientos generales para construir una cárcel funcional y articulada
arquitectónicamente.

Ubicación del material Recuperado de: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/12756/13312

ANEXO
M

DESCRIPCIÓN
FUENTE
Descripción de la tipología Arquitectura Penitenciaria –
arquitectónica a través de la Altmann.
historia como componente
arquitectónico
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CUADRO DE ÁREAS DEL PROYECTO

Área total del Lote
150.000 m2
Área total de limite de seguridad (Normativo) 31.000 m2
Área Total Urbanizada
97.756 m2
Área Total Construida en primer piso
38.244 m2
Área total construida en segundo piso
34.762 m2
Área total construida en tercer piso
20.953 m2
Área Total Construida
105.059 m2
Índice de Ocupación
0,35 %
Índice de Construcción
1,42%
Área Neta Utilizable
139.429 m2
Cesión tipo A
Recreativos uso public
13.942 m2
Equipamiento communal
6.971 m2
Sistema vial local
13.942 m2
Cesión tipo B
Zonas verdes
6.971 m2
Plazoletas
6.971 m2
Parqueaderos
1.632 m2

ANEXO
N

DESCRIPCIÓN
FUENTE
Cuadro de áreas del proyecto, Elaboración propio
donde se estipula cesiones e
índices

49

PANEL NOVENO SEMESTRE

ANEXO
O

DESCRIPCIÓN
FUENTE
Paneles
presentados
en Elaboración propia
primer corte de noveno
semestre
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PANEL NOVENO SEMESTRE

ANEXO
P

DESCRIPCIÓN
FUENTE
Paneles
presentados
en Elaboración propia
segundo corte de noveno
semestre
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PANEL NOVENO SEMESTRE

ANEXO
Q

DESCRIPCIÓN
FUENTE
Paneles presentados en tercer Elaboración propia
corte de noveno semestre
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PANEL DECIMO SEMESTRE

ANEXO
R

DESCRIPCIÓN
FUENTE
Paneles
presentados
en Elaboración propia
primer corte de decimo
semestre
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PANEL DECIMO SEMESTRE

ANEXO
S

DESCRIPCIÓN
FUENTE
Paneles
presentados
en Elaboración propia
segundo corte de decimo
semestre
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PLATINA EN ACERO
1 1/2" X 1/4"

PLATINA DE FIJACION

PLATINA EN ACERO
1 1/2" X 1/4"

TUBERIA AGUAS NEGRAS
LIVIANA EN ACERO Ø2"

.06

PISA MALLA EN PERFIL DE
1" X 3/16"

.12
.04 .04 .04

ALZADO

ESCALA 1:10

DETALLE PASAMANOS SOBRE MURO

PLANTA

ESCALA 1:10

DETALLE PASAMANOS SOBRE ANTEPECHO

PLATINA DE FIJACION
0.12 x 0.12 x 1/16"

.04

.03 .05
.35
.03
PERNO Ø 1/4"

Modulo 0.80

.75

.04

GOTERO RANURA DE 10 X 10 mm. MARCADO CON DISCO
ALFAJÍA EN PLACA DE FIBROCEMENTO 20 mm. + ACRILCOR 50

PERFIL DE ALUMINIO
ANODIZADO A023

1/4" X 1 3 4"

VIGA EN CONCRETO DE 3000 PSI

" (TIPO GYPLAC ST-BC O SIMILAR)

FUENTE
Elaboración autor
VIGA CORRIDA DE 3000 PSI

TUBO DRENANTE DE 4 "
PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI
RECEBO COMPACTADO

MURO FILTRANTE DE ROCA

MURO DE CONTENCION DE 4500 PSI

VIGA EN CONCRETO DE 3000 PSI

PARAL PRINCIPAL EN ACERO GALVANIZADO 39 mm . EJES
C/81.3 Cms.

OMEGA EN ACERO GALVANIZADO Cal.: 24. EJES C/61 Cms.

PLACA CARTON YESO 21

PERFIL METALICO PROTECCION LAMINAS

VIDRIO (CRISTAL 0.8MM)

MANTO PREFABRICADO, ASFALTO IMPERMEABLE 10mm

MURO BAJO EN CONCRETO DE 3000 PSI
SELLADOR, ADHESIVO ELASTICO
PLACA DE FIBROCEMENTO 10 mm
OMEGA ENCal.:
ACERO
Ca.l: 24.Cms.
EJES C/61 Cms.
PARAL EN ACERO GALVANIZADO
24. GALVANIZADO
89 mm. EJES C/180
PLACA DE CONCRETO DE 3000 PSI e= 10cm
MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 cm
ALISTADO DE PLACA EN MORTERO RELACION 1:3 e.=5cm.,
IMPRIMANTE BITUMINOSO, ASFALTO REFINADO,
PERNO DE EXPANSION

PERNO DE EXPANSION
1/4" X 2 1 4"

ISOMETRIA
SIN ESCALA

.01
.02

.80
.38
.03

PARAL EN TUBO METALICO
SECCION CUADRADA DE 1 1/2"
cal. 18

FIJACIÓN A MURO CON
PERNOS DE EXPANCION 1/4"

PLATINA ANCLAJE MURO
0.12 X 0.12 X 1/16"

SOPORTE LATERAL EN TUBO DE
Ø1"

PERFIL DE ALAS IGUALES
1" X 1" X 1/16"

MALLA ONDULADA EN ACERO
GALVANIZADO dist. 1 12" x 1 12"

TUBERIA AGUAS NEGRAS
LIVIANA EN ACERO Ø2"

VARIABLE

.12

.03

ESCALA 1:10

.35

.40
.03

.12

VARIABLE

.45

.05

SOBRE ALFAJIA

PERFIL DE ALUMINIO
ANODIZADO A023

SOBRE PARED

NE. -3.70 MT

NE. 0.00 MT

NE. +3.70 MT

TORNILLO AUTOROSCANTE
5
HEXAGONAL DE 16
".

.27

.08 .02
.04 .04.02

.08

.15

PLATINA
ESCALA 1:10

DETALLE FIJACION LUMINARIA

PLATINA DE FIJACION DE
0.05 X 0.15 X 1/16"

CORTE
ESCALA 1:10

.02

.01

.09

5.1.6 MURO EN BLOQUE DE
CONCRETO CON CELDA
VERTICAL TIPO PIEDRA PARA
FACHADA E= 0.12 m.

LAMINA GALVANIZADA
CALIBRE 20

TORNILLO AUTOROSCANTE
5
HEXAGONAL DE 16
".

VIGA CINTA EN
CONCRETO REFORZADO
A LA VISTA. Ver Planos
Estructurales.

.10

ESCALA 1:10

ANGULO 2x2x1/4".
L = 0.15

CUBIERTA EN TEJA TRAPEZOIDAL
TERMO-ACUSTICA.

TORNILLO AUTOROSCANTE
5
HEXAGONAL DE 16
".

LAMINA GALVANIZADA
CALIBRE 20

CORREA EN PERFIL METALICO
PHR-C DE 220x80x20 DE 3mm
DE ESPESOR. Ver Planos
Estructurales.

PERNO DE EXPANCION
DE 38"
ANGULO 2x2x1/4".
L = 0.15

.08

PLANTA
ESCALA 1:10

CORREA EN PERFIL METALICO
PHR-C DE 220x80x20 DE 3mm
DE ESPESOR. Ver Planos
Estructurales.

CORTE
ESCALA 1:10

DETALLE 02
ANCLAJE CORREA

PERNO DE EXPANCION DE 83"

PERNO DE EXPANCION DE 83"
ANGULO 2x2x1/4".
L = 0.15

DETALLE 02
ANCLAJE CORREA

CORREA EN PERFIL METALICO
PHR-C DE 220x80x20 DE 3mm
DE ESPESOR. Ver Planos
Estructurales.
ANGULO 2x2x1/4".
L = 0.15

VIGA CINTA EN CONCRETO
REFORZADO A LA VISTA. Ver
Planos Estructurales.

CORREA EN PERFIL METALICO
PHR-C DE 220x80x20 DE 3mm
DE ESPESOR. Ver Planos
Estructurales.

AXONOMETRIA
ESCALA 1:10

DETALLE 03
REMATE DE CUBIERTA

VIGA CINTA EN CONCRETO
REFORZADO A LA VISTA. Ver
Planos Estructurales.

DETALLE 02
REMATE LATERAL DE CUBIERTA

129°

.08

.12

ESCALA : SIN ESCALA

CUBIERTA EN TEJA TRAPEZOIDAL
TERMO-ACUSTICA.
TORNILLO AUTOROSCANTE
5
HEXAGONAL DE 16
".

TORNILLO ESPIGO
GALVANIZADO.

.09

PERNO DE EXPANCION
ANGULO 2x2x1/4".
L = 0.15

LAMINA GALVANIZADA
CALIBRE 20

DE 38"

VIGA CINTA EN CONCRETO
REFORZADO A LA VISTA. Ver
Planos Estructurales.
PERNO DE EXPANCION DE 38"

CORREA EN PERFIL METALICO
PHR-C DE 220X80X25 DE 3mm.
Ver Planos Estructurales.

TORNILLO FIJADOR DE CORREA.

CUBIERTA EN TEJA TRAPEZOIDAL
TERMO-ACUSTICA.

DETALLE DE FIJACION DE CORREAS
EN LA CUBIERTA

DETALLE 03
REMATE DE CUBIERTA

CORREA EN PERFIL METALICO
PHR-C DE 220x80x20 DE 3mm
DE ESPESOR. Ver Planos
Estructurales.

VIGA CINTA EN CONCRETO
REFORZADO A LA VISTA. Ver
Planos Estructurales.

CUBIERTA EN TEJA TRAPEZOIDAL
TERMO-ACUSTICA.

TORNILLO AUTOROSCANTE
5
HEXAGONAL DE 16
".

CORREA EN PERFIL DE ACERO
NEGRO TIPO C, GRADO 50

CORTE
ESCALA 1:10

DETALLE FIJACION CARPINTERIA
METALICA

.03

NE. +7.00 MT

ALFAJIA EN CONCRETO A LA
VISTA

PERNO DE EXPANSION
1/4" X 1 3 4"

TORNILLO AUTOROSCANTE
5
HEXAGONAL DE 16
".

PERFIL TUBULAR DE SECCION
RECTANGULAR T-103 EN
ALUMINIO ANODIZADO

PERFIL TUBULAR DE SECCION
CUADRADA T211 EN
ALUMINIO ANODIZADO

PERNO DE EXPANSION
1/4" X 2 1 4"

TAPON

VIGA AEREA EN CONCRETO
REFORZADO A LA VISTA. Ver
Planos Estructurales.

6.1.1. ALFAJIA EN CONCRETO.
Ver Plano de Detalles.

Modulo 0.40

DETALLE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS

5.1.6 MURO EN BLOQUE DE
CONCRETO CON CELDA
VERTICAL TIPO PIEDRA PARA
FACHADA E= 0.12 m.

7.1.1.5 BAJANTE AGUAS
LLUVIAS EN PVCS Ø 3"

5.1.6 MURO EN BLOQUE DE
CONCRETO CON CELDA
VERTICAL TIPO PIEDRA PARA
FACHADA E= 0.12 m.

7.1.1.5 BAJANTE AGUAS
LLUVIAS EN PVCS Ø 3"

.12

VARIABLE

.02
.02 .10

.02.05 .03 .05
.10
.02
.10
.03 .05.02

.04 .03

ALZADO
ESCALA 1:10

.70

DETALLE BARANDA ANTEPECHO BAJO

.70
CORTE
ESCALA 1:10

.38

.05

.35
.05 .03
.20

.47
.12
.08

DETALLE BARANDA

.04

.03

.04

2
.0

.03

.30

.06 .05

.03.03
.15
.07

.03
.22
.05

.25

DETALLE FIJACION CARPINTERIA
METALICA

ALFAJIA EN CONCRETO A LA
VISTA
(ver plano de detalle)

TORNILLO AUTOROSCANTE
5
HEXAGONAL DE 16
".

PERFIL TUBULAR DE SECCION
CUADRADA T211 EN
ALUMINIO ANODIZADO

PERFIL TUBULAR DE SECCION
RECTANGULAR T103 EN
ALUMINIO ANODIZADO

.05 .05
.12

TUBERIA AGUAS NEGRAS
LIVIANA EN ACERO Ø2"

.09

.30

.17

.29

PERFIL TUBULAR DE SECCION
CUADRADA T211 EN
ALUMINIO ANODIZADO

.12

.05

VIGA AEREA EN CONCRETO
REFORZADO A LA VISTA. Ver
Planos Estructurales.

.04 .04 .04

.03
.07
.11

.08

.15
.04

.01
.19

.03
.15

60

.25
.22

T

DESCRIPCIÓN
Fachada
del
pabellón
extramural.
.02

.01

ANEXO
.02

.07

.06

CARCEL

N.A.± 0.00
N.E.± 0.00

SEÑALIZACION NIVEL
ESTRUCTURAL

SEÑALIZACION NIVEL
ARQUITECTONICO

SEÑALIZACION
VENTANAS

X
1:500

CAD

PY 001

DE

A-10

SERIE:

Liliana Andrea Lizarazo Baez
Leidy Esperanza perez Rojas
Katherin Sofia Murillo Rojas

30 DE AGOSTO 2017

FECHA:

TIPO DE ARCHIVO:

ESCALA:

DIBUJADO POR:

TALLER N°:

Camilo Castillo
Maria Ximena Manrriquez

PRESENTADO A:

N.E.± 00.00

SEÑALIZACION
PUERTAS

SEÑALIZACION
CORTE

V-?
D-0?

P-?
D-0?

SEÑALIZACION
EJE

SEÑALIZACION
FACAHDA

?
C-1
A-00?

F-?
A-00?

CONVENCIONES:

OBSERVACIONES:

DETALLES
ARQUITECTONICOS

CONTENIDO:

USO:

ERON
DEMINIMASEGURIDAD
LLANOGRANDE

PY 001

FACHADA PABELLÓN EXTRAMURAL

