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RESUMEN 

El elevado porcentaje de hacinamiento presente actualmente en los establecimientos 

penitenciarios y carcelarios de Colombia, afecta de manera integral a las personas privadas de 

libertad debido a las condiciones infrahumanas en las que viven por falta de espacio e insumos y 

por el mal estado de las infraestructuras, generando problemas de inseguridad y salud que impiden 

el proceso de resocialización;  este proceso se encuentra a cargo de la INPEC (instituto nacional 

penitenciario y carcelario) y la USPEC (unidad de servicios penitenciarios y carcelarios), 

instituciones que desarrollan e implementan planes, programas y proyectos para el adecuado 

funcionamiento de los centros de reclusión. 

El departamento del Meta – Colombia evidencia de manera considerable esta problemática 

siendo el centro penitenciario de Villavicencio uno de los establecimientos más afectados por el 

hacinamiento carcelario, de modo que, el diseño de un Complejo Penitenciario, se presenta como 

un proyecto enfocado hacia la reinserción social, el cual garantice mediante la arquitectura, 

espacios amplios de alojamiento, integración, estudio y trabajo que se dispone como nuevas 

configuraciones espaciales y formales de los pabellones actuales. 

El equipamiento de seguridad busca un desarrollo auto sostenible en el que se establezcan 

lineamientos de diseño orientados a condiciones y dinámicas de vida dignas que protejan los 

derechos humanos tanto de los internos como del personal de seguridad y así mismo, con la ayuda 

de un sistema progresivo propuesto, faciliten por completo la reintegración social del privado de 

libertad . 

Palabras clave: Complejo penitenciario,  resocialización, Sistema progresivo, Hacinamiento,  

Privado de libertad (PPL). 
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ABSTRACT 

The high percentage of overcrowding currently present in prisons and jails in Colombia, affects 

people deprived of liberty in a comprehensive manner due to the subhuman conditions in which 

they live due to lack of space and supplies and the poor state of infrastructure, generating insecurity 

and health problems that impede the process of resocialization;  This process is carried out by 

INPEC (National Penitentiary and Prison Institute) and USPEC (Unit of Penitentiary and Prison 

Services), institutions that develop and implement plans, programmes and projects for the proper 

functioning of detention centres. 

The department of Meta-Colombia provides considerable evidence of this problem, with the 

Villavicencio prison being one of the establishments most affected by prison overcrowding, so that 

the design of a prison complex is presented as a project focused on social reintegration, which 

guarantees through architecture, ample spaces for accommodation, integration, study and work 

that are presented as new spatial and formal configurations of the current pavilions. 

The security equipment seeks a self-sustainable development in which design guidelines are 

established oriented to dignified living conditions and dynamics that protect the human rights of 

both the inmates and the security personnel, and at the same time, with the help of a progressive 

system proposed, facilitate the social reintegration of the prisoner. 

Key words: prison complex, resocialization, progressive system, overcrowding, deprived of 

liberty (PPL). 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde comienzos de las civilizaciones, se instauró la cárcel como método de represión y 

castigo para corregir las conductas de los individuos que infringían las normas y  resolver así los 

problemas que atentaban contra la seguridad de la población.  Actualmente la finalidad de los 

establecimientos carcelarios y el sistema penitenciario es la resocialización, mediante un sistema 

progresivo que garantice la protección integral de sus derechos fundamentales y ofrezca 

condiciones de habitabilidad y confort mínimas a los internos; sin embargo, actualmente en 

Colombia, las condiciones de las instalaciones son deficientes e inseguras, debido a que no 

cuentan con áreas sectorizadas para poder ubicar a los reclusos según su grado delictivo e 

impiden, tener servicios básicos y condiciones de vida dignas. La falta de espacio genera un 

elevado porcentaje de hacinamiento carcelario, que a su vez genera problemas de salud y 

fomenta la violencia y reproducción del crimen. 

Según el informe estadístico presento por el Inpec en Enero del 2019, el actual centro 

penitenciario y carcelario de Villavicencio registra un alto porcentaje de hacinamiento cuya 

sobrepoblación y  problemas de salud han generado el cierre del penal en dos ocasiones en el 

2018; debido a esto, el establecimiento no brinda oportunidad de resocialización a las personas 

privadas de libertad. La falta de una planificación urbanística del municipio y el crecimiento 

rápido y desordenado de la población, ha provocado que la penitenciaría actual se sitúe en una 

zona no apta para este tipo de equipamiento, dentro de un área residencial y de comercio. 

Una alternativa ambiental y auto sostenible de la prisión tradicional,  es el diseño de un 

complejo penitenciario con un enfoque de trabajo agropecuario, cuyo propósito será fomentar 



9 

 

actividades al aire libre, mediante un sistema progresivo que contribuya al proceso formativo de 

los internos, encaminados a la readaptación, rehabilitación e inserción social. 

2. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1 Formulación del problema: 

El proceso actual en el que se gestiona la privación de libertad en Colombia, ha dado paso a 

condiciones infrahumanas que impiden que se dé correctamente el proceso de resocialización, 

establecido como el objetivo principal del sistema penal.  

El diseño de un complejo penitenciario pretende establecer espacios óptimos de educación y 

trabajo que preparen al interno para su futura vida en libertad, y así, establecer un cambio en la 

visión actual del centro penitenciario como lugar de castigo,  a un establecimiento de seguridad 

que promueve el aprendizaje de artes u oficios y permiten resocializar al interno con el fin de 

reducir el hacinamiento y la reincidencia. 

Considerando la demanda inminente de un equipamiento de esta índole,  

¿De qué manera se podría diseñar un complejo penitenciario cuya multifuncionalidad y 

disposición de espacios logre modificar la disciplina de quien lo habite y facilite el proceso de la 

resocialización? ¿Cuáles son los parámetros y lineamientos óptimos para el adecuado tratamiento 

penitenciario? 
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2.2 Delimitación del problema: 

Nos centraremos en la situación penitenciaria actual y la falta de organización, separación y 

clasificación de la población recluida establecida como la principal causa de los elevados 

porcentajes de hacinamiento. Los mecanismos que la sociedad tiene como castigo y no como re- 

educar, no permiten que el sistema penitenciario cumpla con el objetivo de resocialización. 

Particularmente es de interés de la investigación, el análisis del estado actual del centro 

penitenciario de Villavicencio – Meta, el cual supera su capacidad de solo 1000 internos al 

albergar a 1896 hombres y 131 mujeres privados de libertad presentando, así, un índice de 

hacinamiento del 98%, de este modo se establecen los lineamientos para llevar a cabo el diseño 

del proyecto teniendo en cuenta las necesidades de la población y las deficiencias del 

establecimiento. Del mismo modo se procede a analizar referentes teóricos y componentes 

psicológicos que contribuyan al desarrollo del proyecto. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El proyecto nace de una problemática social, que busca solucionarse con la arquitectura.  

Como bien hemos dicho anteriormente, el proceso de reinserción social no se cumple 

actualmente debido a los bajos estándares de calidad de vida básicos  (Alojamiento, servicios, 

alimentación, salud, estudio y trabajo) de las personas privadas de libertad conforme a las 

condiciones precarias en las que deben vivir los reclusos en las instalaciones penales del país. 

Instituciones como la INPEC y la USPEC buscan poco a poco la construcción de nuevos 

proyectos en diferentes zonas del país para dar solución al principal problema del sistema, sin 

embargo, la construcción de más centros penitenciarios genera aún más hacinamiento. La 

solución se encuentra en disminuir la reincidencia, y para ello se implementan procesos de 

integración social.  

Analizando el porcentaje de sobrepoblación carcelaria y la cobertura del desarrollo de los 

nuevos  proyectos de esta índole planteados por las instituciones encargadas, se determina a la 

capital del departamento de Meta como punto estratégico para implementar la propuesta del 

diseño de un complejo penitenciario. 

Considerando las problemáticas de seguridad y salubridad del establecimiento penitenciario y 

carcelario ubicado en Villavicencio,  se realizó un  Consejo de Seguridad en la Gobernación del 

Meta, durante el segundo periodo del 2018, junto con la INPEC y la USPEC y se solicitó 

formalmente al gobierno Nacional, la propuesta de estudiar la viabilidad de construir una cárcel 

para 3.000 internos en las afueras de la ciudad, así como lo establece el Plan de Ordenamiento 

Territorial, para lo cual se dispone de un terreno de 30 hectáreas, pues los requerimientos 

técnicos de la USPEC exigen que por cada 1.000 internos se adecuen 10 hectáreas. 
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Por ello se plantea una alternativa ambiental y auto sostenible de la prisión tradicional, como 

una  complejo penitenciario de escala regional, localizado en la vía Villavicencio- Puerto López, 

ubicado  a 22Km de Villavicencio y a 60 km de Puerto López, cuyo propósito sea fomentar 

actividades al aire libre y trabajos de agricultura, que contribuya al mejoramiento de la calidad de 

vida de los mismos y garanticen la protección integral sus derechos. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general:  

Diseñar un complejo penitenciario en el área rural de Villavicencio- Meta, cuya 

infraestructura e integración de espacios exteriores e interiores promuevan y faciliten el proceso 

de rehabilitación de las personas privadas de libertad y den cumplimiento al propósito del 

sistema penal cuyo fin es la resocialización.  

4.2 Objetivos específicos: 

- Analizar las normas,  los lineamientos y bases de diseño de un complejo penitenciario. 

- Proyectar espacios exteriores de recreación, deporte y trabajo agropecuario para fomentar la 

integración y rehabilitación de los reclusos.. 

- Proyectar espacios interiores de enseñanza y de trabajo que promuevan la reducción de 

penas por estímulo educativo y laboral. 

- Implementar estrategias sostenibles por medio del uso de energías renovables. 

- Establecer un sistema progresivo mediante los regímenes penitenciarios necesaiors, que se 

encuentran sujetos a los procesos de diseño y a la normatividad penal. 

- Diseñar diferentes unidades de detención que en su totalidad alberguen a 3.000 internos con 

proyección a 3500, incluyendo hombres y mujeres. 

- Describir el proceso de clasificación de los internos teniendo en cuanta los factores que 

afectan su reclusión. 

- Determinar sistemas arquitectónicos de control y seguridad sostenibles que favorezcan la 

vigilancia. 
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5. MARCO REFENRENCIAL 

 

5.1 Marco Teórico 

Psicología ambiental 

Para Heimstra y Mc. Farling (1979) es la disciplina que estudia la relación entre el entorno 

construido y el comportamiento humano. Este se da mediante el ambiente social, la 

comunicación e interacción de los individuos, la privacidad y la concepción de espacio abierto y 

cerrado; la psicología ambiental presenta límites  y variables que permiten regular la conducta de 

una persona. 

Psicología criminal  

Como lo describe Zulema Altamirano Argudo en su documento de psicología  “El bienestar 

psicológico en prisión: antecedentes y consecuencias (2013),  existen diferentes efectos 

psicológicos de los internos durante el primer periodo de estancia en la prisión, como son la 

ansiedad al enfrentarse a lo desconocido, la despersonalización y perdida de intimidad debido a 

la convivencia con otros internos, la baja autoestima, depresión, desórdenes alimenticios, 

trastornos del sueño etc, a nivel social se presenta un aislamiento familiar, laboral y educativo el 

cual aumenta el aprendizaje criminal.  

La entrada a un centro de reclusión pone en marcha un proceso de conciliación con el entorno 

penitenciario conocido como la prisionización, esta  se caracteriza por la asimilación por parte de 

los internos de hábitos usos, costumbres y cultura de la prisión, así como una disminución 

general del repertorio de conducta de los individuos, por efecto de su estancia prolongada en el 

centro penitenciario.   
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La prisión exige a las personas privadas de libertad un esfuerzo adaptativo que genera una 

serie de distorsiones afectivas, emocionales, cognitivas y perceptivas. Así lo afirma Bermúdez-

Fernández, (2006) no debemos olvidar que tener en cuenta que el preso no sólo vive en la 

prisión, sino que vive la prisión, el mismo autor define la prisionización como un “proceso por el 

que una persona, como consecuencia directa de su estancia en prisión, asume, sin ser consciente, 

el código de conducta y valores que dan contenido a la subcultura carcelaria”, según el autor, 

este depende de la personalidad del recluso, madures y capacidad intelectual pero a su vez de las 

condiciones y circunstancias externas del centro penitenciario, como el tipo y duración de la 

condena. 

De acuerdo con la psicóloga, los presos empiezan a perder su individualidad al ser tratados 

como un ente colectivo y no como personas en particular, todos visten la misma ropa, se levantan 

y comen a la misma hora y acuden a las mismas actividades, es por ello que se vuelve muy 

común comportamientos agresivos y similares entre los internos por falta de personalidad de los 

mismos, se vuelven adictos a sustancias prohibidas o acentúan el consumo de estas si ya estaban 

habituados a  su uso. En muchos casos se presentan tendencias suicidas que ponen en riesgo la 

seguridad del penal. Finalmente muchos privados de libertad terminan acostumbrándose a la vida 

en prisión, es así como se comienza a manifestar una preocupación a la hora de salir nuevamente 

a la libertad y enfrentarse con los gatos de la vida cotidiana que estando detenido no le 

preocupaban. En este momento es cuando se hacen evidentes los aprendizajes, competencias y 

habitados obtenidos durante su estadía ejercidos de manera positiva para encaminar al recluso a 

brindar prioridad al acceso de un oficio legal, recuperar a su familia, reincorporarse a la sociedad 

y no volver a perder su libertad. El problema radica en la falta de motivación de ser libre de 

nuevo, debido al rechazo, estigma y exclusión por parte de la comunidad.  
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Se demuestra así, una necesidad de comprender las acciones del recluso para cumplir 

directamente con el objetivo de una posterior reinserción positiva a la sociedad. La falta de 

espacios para la atención psicología en el sistema penitenciario, no permite que este proceso se 

lleve a cabo y vulnera el derecho de los presos a una sana salud mental. Por otro lado la falta de 

áreas destinadas a la clasificación de reclusos conforme a su personalidad, crea una escuela 

delictiva dificultando aún más, el tratamiento penitenciario. 

Es importante tener en cuenta la existencia de diferentes tipos de presos en función a su 

adaptación al ambiente penitenciario, según una investigación realizada por Clarence Schrag 

(1954), podemos establecer cuatro tipos de internos: 

Interno pro-social (primíparo): Preso novato, intenta llevarse bien con los funcionarios. 

Interno antisocial: Se enorgullece de su delito, rechaza a los funcionarios y a los internos pro-

sociales. 

Interno pseudo-social: Son pragmáticos, aprovechan los recursos que disponen, son los 

mediadores y los que obtienen mayores beneficios. 

Internos asociales: Son conflictivos y generalmente encabezan revueltas y motines. 

En el ámbito de las instituciones penitenciarias, se asume que la estructura de estas afecta a 

los miembros facilitando o dificultando el impulso de comprometerse o implicarse de algún 

modo en pro del interés común de la sociedad, es decir, la configuración del espacio incita o no 

al individuo a ser mejor ciudadano. La evidencia psicológica de esta afirmación radica en el 

elevado porcentaje de reincidencia en las prisiones antiguas y confinadas y el bajo nivel de 

reincidencia en los centros penitenciarios abiertos. 
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A nivel arquitectónico, se deben proveer espacios de atención al recluso para comprender y 

analizar su conducta delictiva y su personalidad y así desarrollar una serie de pautas de actuación 

sobre el interno a fin de clasificarlo en el pabellón y celda adecuados, para ello se deben disponer 

diferentes tipos de pabellones y celdas, que conforme a los materiales usados se logren evitar 

molestias y estresores ambientales y organizativos de ruido, humedad, frio, calor, falta de 

iluminación y ventilación natural etc, la existencia de condiciones higiénicas deficientes, 

ausencia de espacios de esparcimiento, situaciones de hacinamiento etc. 

5.2 Marco histórico. 

Evolución de la Arquitectura penitenciaria 

La arquitectura penitenciaria es el arte que se encarga del diseño, proyección y construcción 

de establecimientos públicos y privados destinados a la retención y custodia de personas privadas 

de libertad,  según Julio Altmann Smythe, en su artículo  “arquitectura penitenciaria (1970)” no 

es posible referirse a un único y autentico  modelo de arquitectura penitenciaria, ya que esta se 

adapta a modernas concepciones arquitectónicas y fundamentos de una ciencia carcelaria 

progresista y únicamente se hace manifiesta desde el momento en que se define una política 

sistemática para el tratamiento de los reclusos. Como afirma el arquitecto mexicano  Guillermo 

Buguerisse en el congreso penitenciario de México (1969): "Esta nueva arquitectura se funda en 

las actuales normas del sistema penitenciario y del tratamiento individual".  

Como lo especifica Felipe Caro en su artículo “Arquitectura penitenciaria desde su génesis a 

la nuevas tecnologías de investigación criminal (2011)”, la aplicación de nociones 

arquitectónicas de forma, espacio y función surge durante la segunda mitad del siglo XVIII en 

Europa, cuando se define una reforma penal como “un nuevo paradigma de reclusión del ofensor 

a través del silencio, el aislamiento y la penitencia”.  Con el tiempo estas tipologías 
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evolucionaron y “se aplicaron nuevas técnicas de control y distribución dentro de los penales con 

la intención de rehabilitar moral y socialmente a los internos”. 

Otras publicaciones cambiaron el modo de visualizar la prisión como espacio de castigo, El 

filántropo John Howard, en su obra “El estado de las cárceles” de 1777, propone un trato más 

humano para el recluso en los centros penitenciarios Europeos mediante la posibilidad de 

corregir al delincuente, luego de recorrer y observar las difíciles condiciones que sufrían los 

presos debido a torturas físicas y psicológicas. Por su parte, el literario y filósofo Cesar Beccaria 

en su obra “de los delitos y de las penas (1764), afirma que las garantías individuales de los 

presos deben ser reconocidas por los procesos penales de los privados de libertad y por primera 

vez se habló de la racionalización de penas estableciendo limites en la aplicación de la ley como 

sea estrictamente necesario. 

De este modo, la arquitectura carcelaria establece una acentuada evolución durante el 

transcurso del tiempo, en cuanto se ha desarrollado conjuntamente con el progreso del sistema 

penitenciario. En sus primeros tiempos esta arquitectura presenta concepciones bastantes 

limitadas, anteriormente cualquier lugar podía emplearse como prisión si ofrecía efectivos 

elementos de seguridad. Es así como Julio altmann Smythe (1970) describe como antiguamente 

solían adecuarse lugares bastante disímiles como pozos, cuevas, fosos, calabozos, fortalezas, 

entre otros, como espacios  de castigo y aislamiento. El informe de “Prison Disipline Society” de 

Londres señala que las primeras cárceles eran concebidas como espacios de crueldad, donde se 

evidenciaba un trato inhumano a los condenados, en aquella época, el autor de un delito se le 

consideraba indigno de toda misericordia.  Como hemos mencionado anteriormente,  la 

arquitectura penitenciaria se proyecta con una orientación determina cuando se crea un sistema 

penal con un objetivo claro para el tratamiento de reclusos, es entonces, cuando en el siglo XVIII 
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en Europa  se construyen los primeros establecimientos penales estructurados y diseñados bajo 

conceptos e ideas puntuales y pensamientos penológicos evolucionados comprendiendo la 

noción a  la que corresponde la sanción  como castigo, reforma, penitencia o resocialización. 

 

Imagen 1 . Calabozo – cuarto en forma de pozo  

Fuente: Gracia, M.C, Murcia, C. (2013). Evolución de la prisión. Recuperado de: https://prezi.com/ 

 

 

Imagen 2. Torre – Cárcel 

Fuente: Gracia, M.C, Murcia, C. (2013). Evolución de la prisión. Recuperado de: https://prezi.com/ 
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El origen de las tipologías penitenciarias evidencia la necesaria repetición de espacios 

celulares, reducidos y necesitados de acceso, iluminación y ventilación, así derivaron diferentes 

figuras arquitectónicas para la implantación de proyectos penitenciarios.  

Según Smythe (1970) existen diferentes sistemas arquitectónicos ligados a las doctrinas 

penológicas que pueden definir un nuevo modelo proyectual para la nueva generación de 

prisiones: 

 Sistema de inspección central: Establecimiento controlado e inspeccionado desde su centro. 

(Tipo radial. tipo panóptico, tipo circular).  

 

Imagen 3. El Panóptico de Jeremy Bentham (1971) 

Fuente: The works of Jeremy Bentham vol. IV, 172-3. 

El sistema en espina: Establecimiento compuesto por un corredor central al cual llegan 

perpendicularmente los pabellones, esta concepción arquitectónica permite una mejor orientación 

de los espacios conforme a la ventilación e iluminación natural, además simplifica el movimiento 

de los reclusos dentro de las instalaciones. 

https://almacendederecho.org/wp-content/uploads/2016/10/panoptico.png
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Imagen 4. Casa de Corrección de Jóvenes de Roma (1705), por Carlo Fontana. 

Fuente:  Almacen de derecho (2016).  Sobre los orígenes de la arquitectura penitenciaria. Recuperado de: 

https://almacendederecho.org/ 

 

Sistema de pabellones autónomos Establecimiento con pabellones autónomos para cada 

categoría de reclusos, permite recibir tratamiento individual conforme a la condena y una 

separación más efectiva entre las distintas clases de prisioneros.  

 

Imagen 5.  Ospedale Maggiore de Milán, por Antonio Averlino (Filarete) 

Fuente: Fuente:  Almacen de derecho (2016).  Sobre los orígenes de la arquitectura 

penitenciaria. Recuperado de: https://almacendederecho.org/ 

 

https://almacendederecho.org/wp-content/uploads/2016/10/fig-9.jpg
https://almacendederecho.org/wp-content/uploads/2016/10/ospedale.png
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Las tipologías penitenciarias evolucionan constantemente a la par de la ciencia penológica 

adaptándose a sus principios. La repetición celular, el corredor y la tipología radial fueron los 

protagonistas de las plantas edilicias del siglo XVIII. Dentro de estas estructuras  la vigilancia 

tuvo un rol muy importante que se centró en el poder y la disciplina. 

Es así, como el filósofo, historiador, psicólogo y teórico social francés Michel Foucault en su 

libro “Vigilar y Castigar (1975)”, estudia las relaciones de poder y control de la sociedad 

haciendo énfasis en el tratamiento penitenciario, explicando como la arquitectura penitenciaria y 

el diseño y proyección de prisiones nuevas implica la existencia de un sistema penal que 

transforma el control y el poder sobre el interno  por medio de disciplinas avanzadas que se 

logran a través de la distribución de los individuos en un determinado espacio, se presenta el 

poder como forma de organizar la sociedad. 

Durante mediados del siglo XIX se inician reformas de capacitación de personal e 

implementación de avanzados sistemas de organización unificando criterios de diseño y 

estructuración a nivel internacional para el manejo de las prisiones, es en este momento cuando 

se comienza a presentar el problema penitenciario con mayor relevancia y se presenta la 

convocatoria de integración internacional para su solución. En el siglo XX, se sigue una 

tendencia humanizadora y se establecen una serie de normas a través de la ONU en donde se 

difunde e impulsan los lineamientos y recomendaciones generales para el buen funcionamiento 

del centro penitenciario. El trabajo y la educación se vuelven la principal herramienta para la 

resocialización, pues muchas personas privadas de libertad, no tienen los suficientes recursos 

para sobrevivir, no cuentan con los medios necesarios para encontrar un empleo o no cumplen 

con las aptitudes y capacidades requeridas conforme a la disciplina que conlleva pertenecer a un 

trabajo regular a diario; para muchos de ellos, el tiempo que pasan en prisión puede ser la 
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primera oportunidad que tengan de desarrollar sus aptitudes vocacionales y hallar un modo de 

ganarse la vida al salir de esta. 

Los profesores Ramón De Alos Moner y Antonio Martin Artiles, del departamento de 

sociología de la universidad autónoma de Barcelona, afirman que el trabajo penitenciario cuenta 

con tres niveles de aprendizaje para su ejecución, el primer nivel consiste en actividades que 

inculcan los hábitos laborales básicos como son la puntualidad, el respeto y la responsabilidad, el 

segundo nivel pretende enseñar el trabajo en grupo y la participación del recluso en las diferentes 

labores y el tercer nivel comprende las actividades que suponen el aprendizaje de un oficio en 

particular.  

Actualmente con el trabajo penitenciario se busca la orientación del espacio hacia la 

readaptación del delincuente, sus fines principales son: promover el trabajo libre, preparar y 

capacitar individual y socialmente al recluso para una profesión e inculcar hábitos laborales. 

El medio penitenciario actual consiste en un entorno fijo, una organización social que se rige 

por normas, características y lineamientos definidos por una ley, un espacio donde se establecen 

relaciones personales y profesionales importantes que determinan su funcionamiento. Este 

espacio físico determinado cuenta con un programa arquitectónico previamente establecido que 

pretende satisfacer las necesidades básicas tanto de los reclusos como del personal de seguridad, 

administrativo y de servicios generales, es por ello, que no existe un único tipo de cárcel, pues se 

tiende a la diversificación de establecimientos penitenciarios para que cada categoría de reclusos 

sea tratado de acuerdo al tratamiento penal que se le asigna. 

El sociólogo estadounidense Norman Johnston, luego de estudiar con detenimiento la 

evolución de las tipologías arquitectónicas de las prisiones, concluye que los tiempos de 
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confinamiento han quedado en el pasado y actualmente se concibe el penal como la vivienda de 

los internos y la celda como su dormitorio. Johnston considera la importancia de la clasificación 

de internos bajo condiciones razonables de supervisión y sectorización de áreas especializadas 

dentro de un mismo establecimiento para que se pueda dar su adecuada formación individual y 

colectiva.  

Por otra parte, el arquitecto Básalo en su artículo “La Arquitectura Penitenciaria de la Nueva 

Generación (2016)”, establece que en el medio físico naturalmente limitado, en el que se 

desarrolla una persona privada de libertad conforme al ambiente carcelario, se reúnen una serie 

de facetas tanto violentas como psicológicas agravadas que parten de diversas situaciones 

sociales asociadas a la lucha de los internos por el liderazgo, es entonces, cuando se manifiestan 

conductas desviadas de drogadicción, motines, fugas, odios no solo entre los internos sino entre 

estos y el personal de seguridad y pedagogía. Estos comportamientos perjudican la seguridad del 

penal, debido a un déficit de vigilancia e inadecuados sistemas de clasificación.  

Cabe resaltar que entre las fallas atribuibles al diseño arquitectónico carcelario, se encuentra 

la abundancia de barreras físicas, la cual, dificulta la comunicación entre reclusos y personal, 

muchas veces impiden hasta el contacto visual entre ellos, este entorno genera una percepción 

del espacio de forma negativa por parte del recluso.  En adición, es importante tener en cuenta la 

disfuncionalidad del personal, por lo que el centro penitenciario deberá compensar las falencias 

de los agentes.  

El arquitecto Básalo, describe los principios y dinámicas de esta nueva generación haciendo 

alusión al efectivo control del personal al no existir ninguna zona fuera del área de supervisión 

para la reunión ilegitima de internos; se emplean materiales sostenibles y antivandálicos propios 
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de la arquitectura penitenciaria convencional. 

 

5.3 Marco Conceptual 

Complejo penitenciario: 

Un establecimiento penitenciario es una entidad arquitectónica, administrativa y funcional 

autosuficiente, dotada de organización propia y perteneciente al Sistema penitenciario, destinada 

a la reclusión de personas que deben cumplir una pena privativa de libertad.  

Un Complejo Penitenciario, según la definición de la criminología, es un “conjunto de 

establecimientos y servicios diferenciados, interrelacionados y coordinados para hacer efectiva 

una mejor individualización del tratamiento y una efectiva aplicación de las distintas fases de la 

progresividad del régimen penitenciario”. Son diseñados para dar respuesta ciertas necesidades, 

manteniendo las exigencias penológicas orientadas a proporcionar condiciones que faciliten la 

reinserción de los internos, generando mejores condiciones laborales para el personal.  

Resocialización: 

La resocialización es una “técnica de tratamiento clínico que pretende cambiar la conducta del 

interno. Volver a socializarse, lo que significa aprender las expectativas sociales e interiorizar 

normas de conducta” (Colombia, 2016, p. 11). 

1. Es un tratamiento que se le brinda al condenado tras la sentencia de responsabilidad penal. 

2. El tratamiento genera un bloqueo frente a la comisión de nuevos delitos en el futuro.3 

La Corte Constitucional Colombiana en sentencia 388/13 señaló que: “El Sistema 

penitenciario y carcelario de un estado social y democrático de derecho debe propender, 
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fundamentalmente, por la resocialización”. “La resocialización es una de las principales 

garantías de no repetición para las víctimas y para los derechos de las personas en general”. La 

Ley 65 de 1993, artículo 94 indica por su parte que “La educación al igual que el trabajo 

constituye la base fundamental de la resocialización”. 5 

Programas de resocialización: 

Gráfica 1. Actores que participan de la reinserción social y laboral. 

Fuente: Elaboración propia 

Programas de Estudio: La oferta del INPEC abarca los siguientes programas: a. Educación 

básica -primaria y secundaria- (cuatro ciclos). La Educación Media (2 ciclos) b. Programa 

validación del bachillerato c. Programa presentación pruebas del ICFES d. Programa educación 

superior  

Programas de Enseñanza: La norma ha implementado tres tipos de monitores: 

Monitores Laborales. Internos encargados de apoyar la formación y capacitación  laboral en 

las áreas industriales y artesanales.  
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Monitores Educativos. Internos que apoyan la ejecución y desarrollo del Modelo Educativo 

Institucional, de programas educativos formativos a nivel académico, cultural, recreativo, 

deportivo, artístico y de educción informal.   

Monitores salud. Quienes de acuerdo con su formación académica en ciencias de la salud  

Programas de Trabajo: El Estado colombiano ha establecido las siguientes categorías de 

actividades de trabajo penitenciario: artesanales, industriales, servicios, agrícolas y pecuarias, 

trabajo comunitario y libertad preparatoria.  

Tratamiento penitenciario: 

El tratamiento penitenciario se define como “(...) el conjunto de actividades dirigidas a la 

consecución de la re educación y reinserción social de los penados. El tratamiento pretende hacer 

del interno una persona con la intención y la capacidad de vivir respetando la ley penal, así como 

de subvenir a sus necesidades. A tal fin, se procurará, en la medida de lo posible, desarrollar en 

ellos una actitud de respeto a sí mismos y de responsabilidad individual y social con respecto a 

su familia, al prójimo y a la sociedad en general”. (Ley 65 de 1998, art. 10). 

En el ámbito nacional, se dispone como finalidad del tratamiento penitenciario alcanzar la 

resocialización del infractor de la ley penal, mediante el examen de su personalidad y a través de 

la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, 

bajo un espíritu humano y solidario. 

Sistema Progresivo: 

El discurso del "progresivismo" o "gradualismo" consiste en permitir que el recluso atraviese 

a lo largo de su vida en prisión, por una sucesión de periodos con el fin de capacitarlo para su 
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vida en libertad, su finalidad real es el mantenimiento de la disciplina. El gradualismo se refleja 

en el principio de que la disciplina debía ser mantenida a través de estímulos positivos. El 

sistema cuantifica la pena en función del trabajo y la conducta del condenado, obteniendo vales o 

marcas, en caso de buena conducta, o multas, en caso de que este sea negativa y el detenido 

recupera la libertad cuando obtenga determinada cantidad de vales o marcas, que se encuentran 

previamente establecidas. El modelo clásico del sistema progresivo contempla tres períodos: 1- 

Primer periodo o de prueba: El condenado está sometido a un aislamiento absoluto (Sistema 

Filadélfico) y su duración varía según el comportamiento del penado. Este aislamiento permite 

que se lo observe, estudie y se lo prepare para el siguiente grado o período. 2- Segundo periodo: 

este se caracteriza por el trabajo en común durante el día y el aislamiento nocturno (Sistema 

Auburniano). 3- Tercer período o de libertad condicional: el penado si ha cumplido con los 

requisitos de los períodos anteriores, obteniendo la cantidad de vales necesarios puede obtener su 

libertad condicional. El recluso es sometido a un entrenamiento riguroso de disciplina, trabajo y 

educación con el fin de prepararlo moral e intelectual para la libertad. 

 

5.4 Marco Legal 

Se establecen diferentes normas, parámetros y lineamientos para el diseño de un complejo 

penitenciario. P se tienen en cuenta las siguientes normas 

- La ley sobre justicia criminal de Inglaterra y Gales (1948) : Regla 6. 

- Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas 

Mandela 1955): Reglas 1, 4.1, 11, 12.2, 13, 15, 25.1, 36, 58.1, 64 y 91. 
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- Reglamentación INPEC: Determina desarrollar un proceso por fases de observación, 

diagnóstico y clasificación con el fin de ubicar al recluso el alta, media o mínima 

seguridad. 

- Reglamentación USPEC: Determina el programa arquitectónico a tener en cuenta en la 

construcción y diseño de establecimientos penitenciario enfocados a la seguridad y 

vigilancia del recluso para su optima resocialización. 

- Manual de Diseño de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria (2017): Establece por 

parámetros de ubicación, división, espacialidad general, actividades, clasificación de 

internos. 

- Código Penitenciario y Carcelario de Colombia, Ley 65 de 1993 (modifica por la ley 

1709 de 2014): Articulo 5 “Respeto a la dignidad humana”, Articulo 9 “Funciones y 

finalidad de la pena y de las medidas de seguridad”, Articulo 10 “Finalidad del 

tratamiento penitenciario, Articulo 16 “Establecimientos de reclusión nacionales”, 

Articulo 30 A “Audiencias virtuales”, Artículo 34 “Medios mínimos materiales”, Articulo 

63 “Clasificación de internos”, Articulo 64 “Celdas y dormitorios”, Articulo 79 “Trabajo 

penitenciario”, Articulo 80 “Planeación y organización del trabajo”, Articulo 94 

“Educación”, Articulo 104 “Acceso a la salud”, Articulo 126 “Aislamiento”, Articulo 142 

“Objetivo”, Articulo 143 “ Tratamiento penitenciario”, Articulo 146 “ Beneficios 

administrativos”, Articulo 153 “Permanencia de niños y niñas en establecimientos de 

reclusión”. 
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6. METODOLOGÍA 

La metodología empleada para el desarrollo de este proyecto es analítica, descriptiva y 

proyectual. Se realiza una investigación sobre los centros penitenciarios, su concepto y 

normativa general y específica para así establecer los primeros lineamientos que darán paso al 

análisis del lugar y la localización del proyecto. Luego de recolectar información, se establece un 

área de intervención según las diferentes problemáticas en los departamentos de Colombia 

teniendo en cuenta los diferentes planes y proyectos que la INPEC y la USPEC realizan 

actualmente.  

A partir de allí se analizan los criterios que se deben tener en cuenta  para la implantación del 

diseño de  un  complejo penitenciario como espacio para la resocialización y se propone un lote 

en torno a una propuesta rural que conecte el proyecto con los centros poblados aledaños y a su 

vez, mediante estrategias sostenibles, reduzca el impacto ambiental, visual y auditivo que una 

intervención de esta índole genera. 

Considerando las determinantes del sector, se procede a diseñar el proyecto arquitectónico,  

implementando las normas internacionales y nacionales que determinan los lineamientos y 

pautas mínimas del diseño de un centro penitenciario, de este modo se describen  las propuestas 

que se llevaran a cabo para que el propio diseño del equipamiento facilite el proceso de 

resocialización como base fundamental de la propuesta proyectual.    
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

7.1 Análisis de Referentes 

COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL DE EZEIZA – BUENOS AIRES 

 

Imagen 6. Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. 

Geometría: 

 

Imagen 7. Análisis geometría. Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza- Plano de conjunto. 

Composición modular, integrada por unidades semi-autónomas que incluyen cuatro Módulos 

Residenciales de 300 plazas cada  una, un Módulo de Ingreso, Selección y Tránsito y dos 

Módulos asistenciales: el Hospital Penitenciario Central y el Módulo de Residencia Especial para 

120 internos. 
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El Complejo comprende además una serie de edificios e instalaciones destinadas a las áreas 

de apoyo y servicios que incluyen el edificio de administración e ingreso, una planta central de 

preparación de alimentos, talleres de mantenimiento, servicio de seguridad y un conjunto de 

áreas para el personal. 

Los módulos se encuentran separados unos de otros por distancias superiores a 30 metros. A 

su vez los edificios interiores conservan una distancia de 20 metros respecto del perímetro del 

Módulo.  

Circulación: 

 

Imagen 8. Análisis circulación. Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza- Plano de conjunto. 

Su acceso se encuentra sobre la Autopista Ezeiza-Cañuelas, a unos 30 minutos del centro de 

la Ciudad de Buenos Aires. 

 Se halla estructurado a lo largo de un eje principal el cual toma la forma de una amplia 

avenida central de 120 metros de ancho que nace en el Edificio de Acceso y lo recorre en toda su 

extensión, interconectando los diversos módulos y servicios que se ubican a ambos lados. Esta 

disposición permite generosas perspectivas y visuales hacia los espacios abiertos  
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Módulos: 

 

Imagen 9. Análisis Módulo. Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza- Plano de Módulo tipo. 

El Módulo Tipo se desarrolla a partir de un gran espacio central abierto de forma triangular en 

torno al cual se han ubicado los volúmenes edilicios. Sobre los catetos se hallan los 

correspondientes a las seis unidades habitacionales y sobre la hipotenusa el edificio de apoyo y 

programas.  

El campo central, cuya superficie supera la hectárea, está destinado a la práctica de deportes al 

aire libre y en su perímetro se encuentra el anillo de circulación que vincula todos los edificios 

del Módulo.  

Esta disposición permite que cada unidad sea operada bajo la modalidad de vigilancia remota, 

con un agente dentro del puesto de control, o de supervisión directa con vigilancia adicional, 

mediante la asignación de un agente en el interior de la unidad para que interactúe durante las 

horas diurnas con los internos.  

Las celdas individuales poseen una superficie de ocho metros. Todas tienen una ventana de 

seguridad abierta hacia los espacios exteriores cuyas visuales resultan mejoradas mediante el 

empleo de alambrados perimetrales que permiten una perspectiva más amplia del entorno rural.  
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El Módulo de Residencia Especial tiene una capacidad de 120 plazas distribuidas en cuatro 

pabellones de 15 plazas y dos de 30 plazas. Las celdas son individuales, exteriores, con servicios 

sanitarios en su interior y seis de ellas son revestidas y con particulares condiciones de 

vigilancia. 

Seguridad: 

Todas las puertas de las celdas poseen comando de apertura a distancia con sensores de 

posición. Asimismo son remotos los accionamientos de los equipos de iluminación, calefacción y 

comunicaciones.  

La seguridad perimetral comprende una serie de perímetros concéntricos que van desde el 

doble cerco perimetral del conjunto hasta la envolvente de seguridad de la celda, pasando por 

sucesivas circunvalaciones intermedias. Se emplean dobles alambrados de seguridad <junto con 

sensores de alerta temprana cuya función es detectar, obstaculizar y demorar los intentos de fuga. 

En forma complementaria y exterior existen caminos de ronda por donde circulan patrullas 

móviles. 
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7.2 Análisis del lugar y localización del proyecto 

El proyecto Complejo Penitenciario El Cajuy se encuentra ubicado en un lote de 43 has, en la 

zona rural del municipio de Villavicencio – Meta, vía Puerto López.   

 

 

 

 

 

Imagen 10. Villavicencio IGAC - Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

Datos generales de Villavicencio: 

Topografía dividida:  

- Parte alta 2,374 Ha: la Cordillera Oriental en los límites con el Departamento de 

Cundinamarca y el Municipio de El Calvario.  

- Parte plana o sabana 92,562 Ha: en los límites con los Municipios de Acacias, Puerto 

López y San Carlos de Guaroa. 

Clima: Cálido y húmedo             –        Altitud: 467 m.s.n.m       –        Temperatura media: 27° 

   Considerando las normas propuestas por el Código Penitenciario y Carcelario de Colombia, 

Ley 65 de 1993, las Reglas Mandela 1955 y el Manual de Diseño de Infraestructura Penitenciaria 

y Carcelaria (2017) se establecen los primeros lineamientos básicos de ubicación. Teniendo 

cuenta de que este debe estar ubicado fuera del perímetro urbano, contar con comunicación con 

una ciudad o región que abastezca los servicios básicos, no debe ubicarse cerca ni de limites 
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internacionales o fronteras ni de estaciones de transporte o de zonas de riesgo y vulnerabilidad. 

El lote debe ser amplio y preferiblemente plano. 

Con respecto a lo anterior, el predio para la implantación del proyecto se encuentra ubicado 

en la parte plana de la zona rural del municipio, a 22 km del centro poblado más cercano lejos de 

la zona de expansión urbana, cuenta con fácil acceso vehicular al estar sobre una vía principal, su 

fuente hídrica más cercana es el caño el Cajuy de donde lleva su nombre y el suelo es apto para 

la cosecha y producción de arroz, soja, palma, plátano y maíz, considerados como los productos 

base de la economía del departamento, esto permite un fácil tratamiento penitenciario mediante 

el trabajo agropecuario. 

7.3 Propuesta rural 

   Una adecuada implantación del proyecto requiere de estrategias rurales que permitan un 

mejor acceso y provean seguridad tanto en la propuesta arquitectónica como en el entorno 

inmediato. 

  Con el fin de facilitar la conexión pública del equipamiento con las zonas pobladas de 

Villavicencio y Puerto Lopez, se adecuan dos estaciones de buses a ambos costados de la vía 

principal del proyecto.  

Se plantea la renovación urbana del perfil vial desde el lote, 500m en dirección Oeste hacia 

Villavicencio. Este incluirá un eje comercial, dos paraderos de buses, un separador vial, una 

bahía de parqueaderos y enmarcara el acceso principal vehicular y peatonal del proyecto. 
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Imagen 11. Propuesta rural  

 Fuente: Elaboración propia    
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   Se propone el cambio de uso del suelo del lote que actualmente es industrial por un uso 

apto para el desarrollo de un equipamiento de seguridad, y se replantean las vías de acceso 

a los lotes aledaños. 

 

  Se adecuan senderos peatonales y aceras que proporcionen un acceso fácil y seguro al 

proyecto y a nivel estético y funcional logren delimitar el ingreso principal hacia el 

Complejo Penitenciario, de igual modo, se integran áreas verdes libres con el proyecto de 

tal forma que disminuya el impacto visual y ambiental que produce la construcción de este 

tipo de proyectos. 

 

  Se delimitan zonas de protección y un área de aislamiento perimetral de 200m con 

arborización nativa (la acacia forrajera, el algarrobo, el balso, el búcaro, Níspero, el cacao,  

el guamo, el guásimo, el guayabo , el guayacán flor amarillo, entre otros), con el fin de 

garantizar condiciones óptimas de habitabilidad y seguridad, asi como el uso de energías 

renovables obtenidas de fuentes naturales e inagotables para la sostenibilidad del 

proyecto. 

 

  Se incorporan áreas destinadas a la actividad agropecuaria considerada como una línea 

de desarrollo económico del municipio, proyectadas como espacios de trabajo para los 

internos y así fomentar el proceso de resocialización.  
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7.4 Propuesta arquitectónica 

 

Grafica 2. Normativa propuesta 

Fuente: Elaboración propia 

   Basados en los postulados de diferentes autores, se elaborara una teoría acerca de la función 

y objetivo del sistema penal (la resocialización) conforme a las condiciones generales del 

detenido en cuanto a la responsabilidad de sus actos. Luego de todos los cambios que llevo el 

proceso penitenciario a lo largo de su historia, hoy en día podemos afirmar que la institución 

carcelaria se orienta a fines y objetivos de consideración con el interno como una persona que 

requiere de ayuda para su formación individual y de tal modo mejore la seguridad social. 

 

Con base en los postulados de diferentes autores, se elaborara una teoría acerca de la función 

y de los límites de la pena y las condiciones generales del delincuente en cuanto a la 

responsabilidad de sus actos. Para comenzar es preciso resaltar nuevamente que la función actual 

de la pena es la resocialización, luego de todos los cambios que llevo el proceso penitenciario a 

lo largo de su historia, hoy en día podemos afirmar que la institución carcelaria se orienta a fines 

y objetivos de consideración con el interno como una persona que requiere de ayuda para su 

formación como persona y de tal modo mejore la seguridad social. El trato a los criminales se 
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rige por su comportamiento no por el crimen que cometió, su clasificación se da como elemento 

de distribución y marginación para potenciar mejores relaciones grupales y por lo tanto facilitar 

el proceso de readaptación social. Para identificar las capacidades del diseño de la arquitectura, 

es necesario profundizar y entender la relación entre el comportamiento del humano en su 

entorno o ambiente y establecer los parámetros esenciales en la configuración del espacio para 

transformar, modificar o alterar de manera positiva su conducta, como resultado se reestructura 

una nueva generación de prisiones destinada a formular un nuevo modelo reclusorio analizando 

las implicaciones de la arquitectura sobre las acciones del interno.  

 

 

Grafica 3. Marco estratégico 

Fuente: Elaboración propia 

 

   El diseño del nuevo complejo penitenciario cuenta con un  23% de área construida y 77% de 

área libre. Su capacidad inicial será para 3000 internos (2400 hombres y 600 mujeres). 
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Gráfica 4. Esquema propuesta básica 

Fuente: Elaboración propia 

Se presentan diferentes áreas de seguridad, administración, servicios, visitas, servicios 

generales, educación, capacitación, trabajo, recreación, reclusión y alojamiento y circulaciones, 

estos espacios representan el 23 % de área construida del proyecto el otro 77% pertenece al área 

libre.  

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5. Esquema de porcentajes 

Fuente: Elaboración propia 
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  El proyecto va destinado a:  

- 3.000 Personas privadas de libertad (PPL): Individuos detenidos por infringir la ley y 

retenidos en un establecimiento penitenciario dando cumplimiento a una condena por 

determinado periodo de tiempo según el caso. Los usuarios son personas mayores de edad 

(+18). 

- 375 Agentes de tratamiento penitenciario (ATP): Son los guardias capacitados para las 

labores de control y vigilancia de las personas privadas de libertad (PPL) dentro y por 

fuera de las instalaciones del establecimiento, durante las 24 horas del día, a fin de hacer 

cumplir las normas estipuladas para los centros de reclusión. 

- 80 Personal administrativo: Funcionarios encargados de las tareas de la gestión y 

gerencia de los procesos propios del establecimiento. Comprende personal de oficina, 

sanidad, cocina, educación, limpieza, entre otros. 

- Máximo 3 visitantes por PPL: Los visitantes son las personas autorizadas por el 

establecimiento (familiares y amigos) que se desplazan al complejo penitenciario en 

determinados horarios los fines de semana a fin de realizar una visita semanal a los 

privados de libertad. 

7.4.1 Proceso de diseño 

   Teniendo en cuenta la morfología base del lote de 43 hectáreas, se establece un aislamiento 

perimetral, a partir de ello se determina el punto de acceso vehicular y peatonal al proyecto desde 

la vía principal. 

Se delimitan las zonas publica, semi pública y privada, se divide y subdividen los sectores 

principales del proyecto mediante un eje lineal, luego se establece una ronda perimetral y se 

consolidan los diferentes anillos de seguridad que se van a manejar. 



43 

 

  Se establecen centros radiales que darán lugar a formas orgánicas a manera de engranajes, 

luego se determina el lugar de las actividades de agricultura y Acuicultura según el espacio y la 

adaptación con el entorno. 

A los volúmenes se les haces diferentes adiciones y substracciones según sea necesario y se 

delimitan los caminos de acceso a las zonas y los puntos de control.  

   Una vez la implantación es funcional se procede al diseño de fachadas y cubiertas del 

espacio público y las plazas teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad. Al tratarse de un 

complejo penitenciario, este concibe espacios diferentes según la categoría de reclusos teniendo 

en cuenta las propias necesidades del género colectivo y de la persona individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12. Proceso de diseño 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 13. General del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

7.4.2 Criterios de Seguridad 

   Para el criterio de seguridad se emplea un sistema de alambrada electrizada de baja tensión 

como alternativa al muro tradicional, con el fin de aturdir al recluso que intenta huir, a este 

sistema de seguridad se le adiciona un sistema completo de monitoreo mediante cámaras de 

vigilancia, controles sistematizados y garitas (torres más elevadas que el resto del proyecto 

ubicadas a una distancia de 300m entre ellas). Sin embargo es preciso aclarar que la verdadera 

seguridad no la dan los dispositivos ni los cerramientos, sino la capacidad de los guardias de 

custodiar y vigilar a los reclusos. 
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Imagen 14. Medidas de seguridad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15. Distancia garitas y anillos de seguridad 

Fuente: Elaboración propia 
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7.4.3 Regímenes penitenciarios 

Regímenes del sistema progresivo planteado en el proyecto 

   El Sistema Progresivo consiste en permitir que el recluso atraviese a lo largo de su condena, 

por una sucesión de periodos con el fin de capacitarlo para su vida en libertad. La propuesta 

comprende tres regímenes penitenciarios: 

1. Régimen semi-cerrado: Entran aquellas personas que han cometido delitos de alto 

impacto como secuestros, extorsiones, estafas, y participación en procesos para delinquir 

etc. A este régimen pertenece principalmente el pabellón de Seguridad y 

consecutivamente el pabellón de Progreso el cual plantea el primer paso a la reinserción 

social del recluso. 

2. Régimen semi – abierto: Entran aquellas personas que han cometido delitos de bajo 

impacto como hurto simple o hayan delinquido levemente por primera vez o quienes 

hayan cumplido ¼ parte de la pena bajo una conducta  asertiva. A este régimen 

pertenecen los pabellones de Transición e Independencia consecutivamente, planteando 

el segundo paso encaminado a la reintegración social del condenado. 

3. Régimen abierto: Entran aquellas personas con un comportamiento ejemplar que 

demuestran voluntad, compromiso e interés por transformar su vida aceptando las pautas 

de conducta adecuada para la buena convivencia social. A este régimen pertenece el 

pabellón de libertad, como el último paso para la resocialización del interno. 
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7.4.4 Tratamiento penitenciario 

Un Complejo Penitenciario, según la definición de la criminología, es un “conjunto de 

establecimientos y servicios diferenciados, interrelacionados y coordinados para hacer efectiva 

una mejor individualización del tratamiento  y una efectiva aplicación de las distintas fases de la 

progresividad del régimen penitenciario”.  

Su diseño está orientado a proporcionar condiciones que faciliten la resocialización, esta se 

establece como un proceso interdisciplinario mediante el cual un individuo se adapta a condiciones 

de re-integración social y consolida su capacidad de convivir en comunidad respetando las normas 

de conducta que la rigen. 

   La Ley 65 de 1993, artículo 94 indica que “La educación al igual que el trabajo constituye la 

base fundamental de la resocialización”, conforme a lo anterior, se proponen diferentes programas 

de educación (básica, media, validación del bachillerato, presentación pruebas Icfes, capacitación 

superior profesional y lenguas extranjeras) estos buscan generar en los internos nuevas formas de 

comportamiento a través del acceso al conocimiento, las leyes y las normas de convivencia 

ciudadana y programas de trabajo (Artístico, artesanal, textil, industrial, agricolaspecuarios, 

trabajo comunitario y libertad preparatoria entre otros).  De igual modo se disponen espacios para 

la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario. 

“El tratamiento pretende hacer del interno una persona con la intención y la capacidad de vivir 

respetando la ley penal, así como de subvenir a sus necesidades. A tal fin, se procurará, en la 

medida de lo posible, desarrollar en ellos una actitud de respeto a sí mismos y de responsabilidad 

individual y social con respecto a su familia, al prójimo y a la sociedad en general”. (Ley 65 de 

1998, art. 10). 
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   Se establece un proceso de clasificación por fases de observación, diagnóstico, supervisión 

y control, realizando un estudio detallado del delincuente de acuerdo a su personalidad, 

características sociales y según el tipo y duración de la condena, de este modo se evalúa el 

progreso y adaptabilidad del mismo a lo largo del cumplimiento de la pena. El sistema de 

clasificación permite que cada categoría de reclusos sea tratado de forma más individualizada de 

acuerdo al tratamiento penal que se le asigna. 

El trabajo penitenciario dispone de espacios que fomentan la readaptación del interno, 

preparándolo individual y socialmente para una futura vida en libertad. Los espacios exteriores 

funcionan como estímulo para este proceso, pues fomenta  la adquisición de destrezas 

profesionales y personales del interno y fomenta su readaptación social 

  Agricultura: Se plantea en los pabellones de baja seguridad de hombres debido al espacio y 

aprovechamiento del suelo y la cantidad de internos.   

 

Imagen 16. Agricultura baja seguridad hombres 

Fuente: Elaboración propia 
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   Acuicultura: La acuicultura se plantea en los pabellones de baja seguridad de mujeres 

debido a que la dimensión y cantidad de internos es menor. 

 

Imagen 17. Acuicultura baja seguridad mujeres 

Fuente: Elaboración propia 

Mediante el trabajo se busca fortalecer la economía del sector, así como el auto-

abastecimiento del complejo, a su vez, se ejecuta un fondo económico por interno que incluye 

una remuneración por el trabajo realizado. 
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7.4.5 Proceso de diseño módulo principal 

  La base del diseño de cada pabellón se hace teniendo en cuenta las características del modelo 

podular  en el que las celdas se disponen en forma de planta triangular en torno a un espacio 

central, lugar donde se fomenta la mayor relación social entre los internos. Este modelo permite 

una supervisión directa de las celdas. 

 

Imagen 18. Modelo podular 

Fuente: Elaboración propia 

   Proceso de diseño: Para el diseño de los pabellones se inicia con una circunferencia, esta se 

divide en 5 secciones de distinto tamaño para dar jerarquía a los volúmenes, se establecen alturas 

(máximo 3 pisos), se hacen diferentes substracciones de elementos, se establece el vacío central 

para el patio,  se adicionan cubiertas cóncavas y paneles micro perforados a las fachadas, se 

establecen las zonas duras y blandas y   finalmente se determinan las medidas de seguridad 

mediante el cerramiento y una garita central. 

   El modulo cuenta con una sección de alojamiento, otra de educación y trabajo y otra de 

recreación. En este caso se presentan dos tipos de pabellones diferentes pertenecientes a la 

misma seguridad en el mismo modulo.  Al igual que en el modelo podular los servicios y las 

celdas se disponen de manera triangular en torno a un espacio central, el patio. En primer piso se 

disponen espacios de control y monitoreo, servicios de enfermería, psicología, peluquería, culto, 

comedor, espacio lúdico, expendio y entrega de ropas y comida. 



51 

 

   Anexo a cada pabellón se contemplan volúmenes dotacionales con áreas de educación 

elemental y formación profesional, incluye aulas, salas múltiples, biblioteca entre otros. Se 

implementan de igual forma canchas múltiples y gimnasio. 

   En el segundo piso de los volúmenes dotacionales se disponen espacios de trabajo y talleres 

y en segundo y tercer piso del alojamiento, según sea el caso, se encuentran las celdas  diseñadas 

para 4 internos quienes han pasado por una previa y cuidadosa clasificación y son aptos para 

tener una adecuada convivencia grupal. Para el cierra de las celdas se propone un sistema 

mecánico de tipo corredizo que permite abrir y cerrar las puertas simultáneamente o de forma 

independiente. 

 

Imagen 19. Pabellón baja seguridad hombres 

Fuente: Elaboración propia 
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El modulo cuenta con una sección de alojamiento, otra de educación y trabajo y otra de 

recreación. En este caso se presentan dos tipos de pabellones diferentes pertenecientes a la 

misma seguridad en el mismo modulo.  Al igual que en el modelo podular los servicios y las 

celdas se disponen de manera triangular en torno a un espacio central, el patio. En primer piso se 

disponen espacios de control y monitoreo, servicios de enfermería, psicología, peluquería, culto, 

comedor, espacio lúdico, expendio y entrega de ropas y comida. 

7.4.6 Volúmenes dotacionales, de alojamiento y servicios 

Debido a los largos tiempo de condena, los internos modifican completamente sus rutinas, 

viven y trabajan en un área reducida, es por ello que se proponen espacios con mayores 

dimensiones, con camas y escritorios anti vandálicos, buena iluminación natural y artificial e 

instalaciones sanitarias adecuadas para que el interno pueda satisfacer sus necesidades naturales 

básicas. 

Se contemplan espacios para las relaciones afectivas, espirituales, culturales, materiales, etc. 

Entre los componentes de familia e identidad propia, no solo brinda a los internos alojamiento, 

trabajo, educación y recreación, sino que cada espacio está encaminado al apropiado tratamiento 

institucional. Se presenta el trabajo productivo agrícola en los pabellones de baja seguridad y se 

anexan pabellones especializados para reclusos en condiciones de vulnerabilidad y aislamiento, 

lo cuales cuentan con un ambiente arquitectónico particular. 

Se emplea una cocina central mixta que sirve a toda la población carcelaria, desde este 

espacio salen carros términos en donde se llevan los alimentos, ya preparados, a cada uno de los 

pabellones. 
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Imagen 20. Cocina – Fuente: Elaboración propia 

El área de sanidad se ubica estratégicamente como un volumen independiente y cerca al 

acceso vehicular para facilitar el ingreso de ambulancias en caso de una emergencia o algún trato 

especial. Este espacio se concibe como un pequeño hospital dotado de consultorios esenciales 

separados para la atención correcta por géneros a fin de mantener una óptima salud de los 

internos.  

 

Imagen 21. Sanidad – Fuente: Elaboración propia 
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Se establecen áreas de visita bajo la supervisión de un horario fijo para los fines de semana. 

Los reclusos pueden recibir visitas de familiares, amigos y abogados, este espacio varia de 

fisionomía y se divide en media y baja seguridad.  

 

Imagen 22. Área de visitas – Fuente: Elaboración propia 

Esta nueva generación de cárcel, busca un diseño arquitectónico más amplio que permita una 

mejor movilidad del interno dentro del módulo, un mayor grado de interacción entre los reclusos 

y los agentes, espacios dotados de iluminación y ventilación natural y áreas abiertas en contacto 

con la naturaleza, el uso  de colores fríos que atenúen los comportamientos violentos de los 

internos, espacios comunales para propiciar la interacción cooperación y la comunicación de los 

reclusos y la implementación de nuevas tecnologías de seguridad y monitoreo, en si el objetivo 

esencial es procurar reproducir una situación de “normalidad” que se aproxime lo más posible a 

las condiciones de la vida en el exterior, pretendiendo contribuir a que el detenido sobrelleve el 

sufrimiento del encierro de una manera más humana. Así mismo, se busca solucionar los 

problemas de distribución de las celdas, vigilancia intermitente, sistemas de clasificación 
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inadecuados, alta rotación de internos y los altos costos de los establecimientos. Se trata de un 

modelo que mira hacia el futuro estudiando previamente el pasado. 

7.4.7 Criterios de Diseño 

 La celda va perdiendo el carácter de lugar de reclusión y aislamiento y se constituye como el 

espacio personal del interno a partir del cual construye su identidad. La celda se transforma así 

en refugio de su privacidad y de sus pertenencias y le permite al interno graduar su nivel de 

relación social con el resto de las personas.  

Los espacios para programas y actividades ocupan un lugar destacado en las asignaciones de 

las superficies de los proyectos. 

Por otra parte existe una mayor claridad en la formulación de los perímetros de seguridad, lo 

cual favorece el libre desplazamiento en su interior, facilitando a su vez un mayor grado de 

supervisión.  

 Se emplean sistemas constructivos modernos que resultan de mayor eficiencia y menor costo, 

al tiempo que incrementan la vida útil de los edificios. 2 

La idea conceptual del diseño arquitectónico empleado en el proyecto, parte de comprender el 

sistema progresivo como un recorrido por fases que representa el proceso por el que pasa un 

interno desde su reclusión hasta su libertad. De este modo se establecen varios volúmenes 

independientes los cuales se disponen como un sistema de engranajes, dando alusión a conceptos 

de tiempo, proceso, progreso, recorrido, cambio, experiencia, capacitación y trabajo. 

7.4.8 Estrategias Ambientales 

Orientación del proyecto: La orientación del proyecto debe ser de norte-sur por el soleamiento 

que va en dirección Este-Oeste. 
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Ventilación Cruzada natural: El aire se canaliza de tal manera que atraviese espacios 

interiores. El viento puede ser conducido mediante árboles, vegetación o muros.  

Aislamientos: Se plantean áreas de protección y aislamiento perimetral de seguridad con 

especies de flora nativa para reducir el impacto ambiental y visual que genera el proyecto. 

Actividad agropecuaria: Se incorporan áreas destinadas a la actividad agropecuaria que 

fomentara el desarrollo de cultivos y cría de especies propias del sector. 

Energía renovable: Utilización de energía solar para generar mayor sostenibilidad ambiental 

en el proyecto. 

Vegetación, área de Interiores y Exteriores: Crear microclimas a través del uso de vegetación 

nativa que proporcionen una armonía visual al visitante. Integración de cubiertas verdes y 

adecuación de aire acondicionado vegetal. 

Espacios Abiertos: Se implementarán espacios abiertos, plazas y áreas de descanso para lograr 

una sensación de libertad alcanzando así un relajamiento físico y mental del usuario. 

Dobles Alturas: Crean la sensación de espacialidad dentro de los ambientes, las cuales forman 

parte de solución de ventilación e iluminación de carácter cenital, sin afectar la fachada principal. 

Claraboyas: Se plantea el uso de claraboyas en cubiertas para dar iluminación natural a los 

espacios interiores. 

Materialidad: Uso de materiales como el hormigón  y acabados que se integren al ambiente o 

entorno circundante.  

Planteamiento de una PTAR  y recolección de aguas lluvias para los sistemas de riego y 

aquellas que desembocan al caño el Cajuy. 
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