
1 

 

 

 

“LA RESOCIALIZACIÓN” CONSECUENTE DE UN MODELO 

ARQUITECTÒNICO SÒLIDO PARA CENTROS PENITENCIARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

ANGIE CAROLINA GÓMEZ CORTÉS 

ANGIE LORENA CHAVARRIO HEREDIA 

TATIANA LUCÍA LEGUIZAMO MONROY 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 

BOGOTÁ D.C. SEMESTRE X 

OCTUBRE, 2019 

 

 



2 

 

 

 

“LA RESOCIALIZACIÓN” CONSECUENTE DE UN MODELO 

ARQUITECTÒNICO SÒLIDO PARA CENTROS PENITENCIARIOS 

 

 

 

 

 

TRABAJO DE GRADO PARA OBTENER EL TÍTULO DE  

ARQUITECTO 

 

 

 

SEMINARISTAS: 

CLAUDIA GARAVITO FERNÀNDEZ 

WILLIAM BLAIN LÓPEZ 

 

TUTOR(ES) DISEÑO: 

HERNÁN ROBERTO MENDOZA OTÁLORA (DIRECTOR) 

JAIR RONDÓN GARZÓN (CODIRECTOR) 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 

BOGOTÁ D.C. SEMESTRE X 

OCTUBRE, 2019 



3 

 

 

                                                                                                   NOTA DE ACEPTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Arq. Edgar Camacho Camacho 

Docente Facultad de Arquitectura  

 

 

Arq. Eduardo Asmus  

Coordinador parte II 

 

 

 

Arq. Hernán Mendoza 

Director proyecto de grado  



4 

 

DEDICATORIA 

 

     Dedicamos este trabajo de manera especial a las mujeres privadas de la libertad, en 

reconocimiento a su lucha y resistencia ante la situación inhumana que viven en los centros 

penitenciarios de Colombia.  

 

“Las personas privadas de la libertad, nos han enseñado a convertir errores en oportunidades, 

consideramos que podemos estar privados de nuestra libertad, pero eso no significa que debamos 

estar privados de nuestra dignidad”.  

Bahamón, Johana (2019) La vida me enseñó. Revista semana, Recuperado de: 

https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/entrevista-johana-bahamon-sobre-las-

ensenanzas-que-le-ha-dejado-trabajar-en-las-carceles/606600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/entrevista-johana-bahamon-sobre-las-ensenanzas-que-le-ha-dejado-trabajar-en-las-carceles/606600
https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/entrevista-johana-bahamon-sobre-las-ensenanzas-que-le-ha-dejado-trabajar-en-las-carceles/606600


5 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios por permitirnos alcanzar una meta con responsabilidad, sacrificio y excelentes resultados. 

A nuestros padres Saúl Chavarrio y Rosalba Heredia, Claudia Monroy y Javier Leguizamo, 

Libardo Gómez y Martha Cortés; que con su esfuerzo, dedicación y amor nos brindaron apoyo 

incondicional para cumplir con nuestra meta de ser grandes profesionales. Por estos 5 años 

donde nos apoyamos unas a otras, por la amistad, el trabajo en equipo, el respeto, la dedicación, 

la responsabilidad, la escucha activa y la empatía como grupo. A los docentes por su paciencia y 

que con su forma de enseñar obtuvimos un aprendizaje significativo durante nuestro proceso en 

la carrera y en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

RESUMEN ................................................................................................................................. 8 

ABSTRACT ............................................................................................................................. 10 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 12 

TEMA ...................................................................................................................................... 14 

Ambientes confortables ............................................................................................................ 14 

Espacios de aprendizaje ........................................................................................................... 16 

PROBLEMA ............................................................................................................................ 17 

Descripción del problema ........................................................................................................ 17 

HIPÓTESIS .............................................................................................................................. 19 

JUSTIFICACIÓN .................................................................................................................... 21 

OBJETIVOS ............................................................................................................................ 23 

Objetivo General ...................................................................................................................... 23 

Objetivos Específicos ............................................................................................................... 23 

METODOLOGÍA .................................................................................................................... 24 

MARCO TEÓRICO ................................................................................................................. 26 

Referentes ................................................................................................................................. 29 

RESULTADOS ........................................................................................................................ 36 

CONCLUSIONES ................................................................................................................... 38 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................... 39 

ANEXOS .................................................................................................................................. 41 

Reseñas criticas ........................................................................................................................ 41 

Cronograma .............................................................................................................................. 47 

Anexo como tema de metodología ........................................................................................... 47 

Desarrollo proyectual ............................................................................................................... 50 



7 

 

 

TABLA DE IMÁGENES 

 

Figura 1. Centro de Justicia Leoben (Austria) 

Figura 2. Halden Fengsel (Noruega) 

Figura 3. Prisión Halden Fengsel 

Figura 4. Arquitectura que humaniza cárceles del país 

    Figura 5. Cárcel San Diego - Cartagena Colombia 

Figura 6. Encargo Centro penitenciario para mujeres 

Figura 7. Selección del lote 

Figura 8. Análisis espacial Lote a intervenir 

Figura 9. Esquema normativo y organizacional 

Figura 10. Concepto arquitectónico 

     Figura 11. Parámetros de seguridad 

Figura 12. Distribución e implantación 

Figura 13. Innovación en espacio publico penitenciario 

Figura 14. Planimetrías 

Figura 15. Estrategias de sostenibilidad 

Figura 16. Análisis Energético  

 

 

 



8 

 

RESUMEN 

 

 

     El hacinamiento carcelario es un problema global que afecta a Latinoamérica, esto a partir de 

la indiferencia y del poco interés que se le da al tema de la reclusión. Según cifras del INPEC en 

Colombia existen 142 centros penitenciarios de los cuales el 49% tiene hacinamiento, esto 

conduce al colapso de las relaciones interhumanas, comportamiento agresivo y deshumanización, 

acarreando los conflictos con la salud, violencia, indisciplina, que vulneran la integridad física, 

mental y autoestima de reclusos. Así mismo, este hecho repercute en los ambientes de 

aprendizaje ya que estos pasan a ser espacios de reclusión, excluyendo totalmente el derecho a la 

educación, teniendo en cuenta que a partir de ella se construye el lazo de pertenencia a la 

sociedad, a la palabra, a la tradición, al lenguaje, en definitiva, a la transmisión y recreación de la 

cultura, esencial para la condición humana. 

 

     El objetivo principal de la presente investigación es romper la tendencia y hacer valer los 

derechos humanos de las personas privadas de la libertad (PPL), por medio de un diseño 

arquitectónico que ofrezca espacios confortables, ambientes de aprendizaje, que incluya 

humanización y atmósferas agradables ofreciendo la oportunidad de corregir su conducta 

delictiva por medio de la educación, ampliando sus conocimientos con ayuda de los espacios 

diseñados para talleres, y así contribuir a la disminución de reincidencia, este modelo pretende 

ser una sólida base para la estructuración de un nuevo sistema carcelario el cual brinde una 

verdadera rehabilitación. Cabe resaltar que para lograr un correcto diseño que se amolde a los 

estándares de seguridad, pero a su vez vincule espacios educativos no se debe ignorar la técnica 
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constructiva, el entorno del lugar y la actividad la cual debe cumplir con la privación de la 

libertad y la rehabilitación de las personas que han cometido delitos.  

 

Palabras Clave: Arquitectura penitenciaria, humanización, ambientes confortables, espacios 

de aprendizaje, atmosferas, arquitectura biofílica. 
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ABSTRACT 

 

     Prison overcrowding is a global problem that affects Latin America, based on the indifference 

and lack of interest given to the issue of reclusion. This leads to the collapse of interhuman 

relations, aggressive behavior and dehumanization, leading to conflicts with health, violence, 

indiscipline, which violate the physical and mental integrity and self-esteem of inmates. This 

also has an impact on learning environments, since these become places of detention, totally 

excluding the right to education, bearing in mind that it is from education that the bond of 

belonging to society, to words, to tradition, to language, in short, to the transmission and 

recreation of culture, which is essential for the human condition, is built. 

 

     The social vulnerability that these groups suffer constitutes them as beings prone to exclusion, 

marginality, violence, unemployment and many other hardships. Therefore, imprisonment in 

penal units acts as a deposit for men and women. Prison is the place where those who, for the 

most part, have not had education, work, health and any kind of guarantee, end up. The system 

transforms and excludes them, generating its own mechanisms that respond to a logic of power 

that prevails at that moment. It is education in general, and especially in penal establishments, 

that acts as a safeguard of the human condition for those who have ever committed a crime. 

Therefore, imprisonment, even if it is considered a justified punishment, must not lead to 

additional deprivation of civil rights, since the only right that is deprived, when detained, is 

freedom of movement.  

     The main objective of this research is to break the trend and enforce the human rights of 

persons deprived of liberty (PPL), through an architectural design that offers comfortable spaces, 
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learning environments, including humanization and pleasant atmospheres offering the 

opportunity to correct their criminal behavior through education, expanding their knowledge 

with the help of spaces designed for workshops, and thus contribute to the reduction of 

recidivism, this model aims to be a solid foundation for the structuring of a new prison system 

which provides a true rehabilitation. It should be noted that to achieve a correct design that 

conforms to safety standards, but also links educational spaces should not ignore the constructive 

technique, the environment of the place and the activity which must comply with the deprivation 

of liberty and rehabilitation of people who have committed crimes. 

 

Keywords: Penitentiary Architecture, humanization, comfortable environments, learning spaces, 

atmospheres, biofilic architecture. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Esta investigación trata sobre la humanización en centros penitenciarios, paradigma que se ha 

planteado debido a la situación actual de las personas privadas de la libertad, quienes están 

sometidas a un hacinamiento, las deficientes condiciones de reclusión, tanto físicas, como 

relativas a la falta de provisión de servicios básicos, los altos índices de violencia carcelaria y la 

falta de control efectivo de las autoridades; el uso excesivo de la detención preventiva, lo cual 

repercute directamente en la sobrepoblación carcelaria y la falta de programas laborales y 

educativos.  

 

     De acuerdo al problema planteado en esta investigación, se genera centros penitenciarios a 

través elementos compositivos que contengan espacios confortables, que integren ambientes de 

aprendizaje, ambientes pedagógicos, sociales y culturales. Esto con el fin de contribuir para que 

estas personas tengan una herramienta a la hora de reinsertarse a la sociedad. Uno de los aspectos 

principales que atributan son los espacios de aprendizaje, que tengan características 

arquitectónicas especiales, las cuales ofrezcan confort, iluminación adecuada, texturas y 

experiencias que se influyan directamente en su concentración y comportamiento.      

 

      La vulnerabilidad social que padecen estos grupos, los constituye como seres proclives a la 

exclusión, la marginalidad, la violencia, la desocupación y otras tantas penurias. Por lo tanto, la 

reclusión en unidades penales actúa a modo de depósito de hombres y mujeres. La cárcel es el 

lugar en el cual terminan aquellas personas que, en su mayoría, no han tenido educación, trabajo, 

salud y ningún tipo de garantías. El sistema los transforma y excluye, generando sus propios 
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mecanismos que responden a una lógica del poder que impera en ese momento. Es la educación 

en general, y en especial en los establecimientos penales, la que actúa como resguardo de la 

condición de ser humano para aquellas personas que alguna vez han delinquido. Por 

consiguiente, el encarcelamiento, aunque se considere un castigo justificado, no debe llevar 

consigo una privación adicional de los derechos civiles, ya que el único derecho que se priva, al 

estar detenido, es la libertad ambulatoria.  

 

 

     Teniendo en cuenta lo anterior este proyecto de investigación tiene como propósito proyectar 

un centro penitenciario basado en dichos modelos que rompa con la tendencia de que un centro 

penitenciario no tiene más propósito que castigar, nos basamos en un sistema punitivo, pero a la 

vez formativo que vincule los espacios y ofrezcan una sensación de plenitud y propósito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

TEMA 

 

     Teniendo en cuenta las tendencias en el diseño de Centros Penitenciarios y la crisis que viven 

actualmente las personas privadas de la libertad (PPL), se decide romper todo tipo de estigma, 

diseñando un Centro Penitenciario que no solo cumpla con los parámetros establecidos, sino 

también que contengan espacios confortables, educativos y de resocialización, generando 

oportunidades, así mismo aportando a la disminución de los índices de reincidencia. 

 

 

Ambientes confortables 

 

     Es una sensación de bienestar que solemos relacionar con la psique humana, pero que tiene 

sus orígenes en la física del ambiente que nos rodea, como por ejemplo la humedad, la 

temperatura de las superficies, el aire interior, bienestar físico, La concepción clásica del confort 

podría asociarse a características objetivas de un espacio determinado, parámetros que puedan 

analizarse de forma independiente del usuario y objeto directo del diseño ambiental. Algunos de 

estos parámetros son específicos para cada sentido (térmico, acústico, visual) y permiten ser 

calculados con unidades físicas.  

     Los aspectos psicológicos se relacionan con los factores térmicos, lumínicos, acústicos y 

olfativos de un espacio, creando la adaptación al lugar. Por ejemplo, la ausencia de confort puede 

ser compensado con factores visuales incluidos en el diseño de espacios, como los colores, 

espacios, texturas, vacíos, volúmenes, Por su parte, el grado de disconfort 
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acústico u olfativo disminuye al perder la ubicación o percepción visual directa de la fuente 

contaminante. 

El confort en los espacios se genera a través de atmósferas ideadas para determinado uso. 

El cuerpo de la arquitectura: Sentados en un granero con vigas recubiertas, ese tipo de cosas 

producen un efecto sensorial en el sujeto, Peter Zumthor piensa que la arquitectura como nuestro 

cuerpo, con la anatomía y otras cosas que no se ven. 

La consonancia de los materiales: Los materiales concuerdan armoniosamente entre si y 

producen brillo y en esa composición de materiales surge algo único. Los materiales no tienen 

limite. 

La luz sobre las cosas: Primero se debe pensar en la construcción como una masa de sombras 

para con un proceso de vaciado hacer reservas para las luces que queremos, segundo se deben 

poner los materiales y las superficies bajo el efecto de la luz, para ver cómo la reflejan. 
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Espacios de aprendizaje 

 

     Permiten desarrollar la interactividad y la fase psicomotriz del estudiante, permitiéndole 

mejorar sus habilidades y destreza. 

La educación es un derecho que hace a la condición del ser humano, ya que a partir de ella se 

construye el lazo de pertenencia a la sociedad, a la palabra, a la tradición, al lenguaje, en 

definitiva, a la transmisión y recreación de la cultura, esencial para la condición 

humana. Por lo tanto, quien no reciba o no haga uso de este derecho pierde la oportunidad de 

pertenecer a la sociedad, a participar de manera real y constituirse en un ciudadano, que haga uso 

de sus derechos y cumpla con sus deberes a favor del desarrollo de la sociedad. 

 

La intención de la pena en la cárcel es privar de la libertad. Pero muchas veces también significa 

la violación y privación de los Derechos Humanos, incluyendo el Derecho a la Educación. 

Simultáneamente, la educación de personas adultas en las cárceles debe ir más allá de una simple 

capacitación; la demanda de oportunidades de aprendizajes en las cárceles debe abastecerse 

apropiadamente. 

Scarfo, Francisco José, (2008), 294 Revista IIDH, (Vol. 36). 

 

 

 

 

 

 



17 

 

PROBLEMA 

 

     Tendencia en la composición arquitectónica a desconocer el valor de ambientes de 

aprendizaje y espacios confortables que contribuyan a la resocialización.  

 

Descripción del problema 

 

“La prisión es también un lugar donde los reclusos deben tener la oportunidad de corregir su 

conducta delictiva, de manera que, una vez en libertad, puedan reintegrarse en la sociedad y 

llevar una vida productiva, respetuosa de la ley y plena”                       

                                                                                                                      – Nelson Mandela. 

 

En los últimos años se ha presentado una tendencia en la composición de centros 

penitenciarios que relaciona únicamente la actividad y la técnica, olvidando por completo el 

sitio, el impacto que este genera en su entorno. Los espacios confortables pueden conformarse 

por una visual a los reclusos. 

 

Los modelos actuales de centro penitenciarios son inviables debido a que las personas 

sometidas a este régimen, una vez salen de prisión, lejos de haber reflexionado sobre sus 

crímenes y sentirse preparadas para reintegrarse a la sociedad, siguen alienadas y excluidas al 

regresar a esta, o lo están aún más. Sus vínculos familiares y afectivos, en muchos casos 

precarios, se ven rotos; la posibilidad de reintegración social, por ejemplo, a través del trabajo, 

es escasa; los problemas y enfermedades mentales de los ex presidiarios, que en muchos casos 
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ya se habían manifestado antes de entrar a prisión, son comunes, lo que dificulta todavía más su 

ajuste social y pueden llevar a manifestaciones de agresividad y violencia, que pueden llevarlos 

de nuevo a la cárcel. En cuanto al aumento de la violencia de los presidiarios, Según el Foro de 

la Mujer y el Desarrollo, y JURK, Ayuda Legal para Mujeres, de Noruega y la Organización 

Inter eclesiástica para Cooperación al Desarrollo, ICCO, de Holanda se  evidenció que el diseño 

de las prisiones de aislamiento celular propicia una actitud negativa y agresiva de los internos 

frente a la guardia, al sentirse sometidos a un poder total, opresivo y arbitrario.  Es decir, este 

tipo de prisiones no rehabilitan al interno; todo lo contrario, lo estigmatizan y excluyen del 

mundo social. 

 

     La tendencia en la arquitectura penitenciaria es adaptarse a un sistema punitivo dejando por 

completo a un lado el sistema formativo, ignorando la necesidad de los espacios de 

esparcimiento, aprendizaje y deportivos, esto debido a un control adecuado en cada centro 

penitenciario, violando los derechos constitucionales de las personas privadas de la libertad 

sometiéndolas al hacinamiento que acarrea evidentemente problemas físicos y mentales, los 

cuales a largo plazo una vez cumplida su condena, se convierte en un mundo sin oportunidades 

ni conocimientos previos para reinsertar a la sociedad, por esta razón los índices de reincidencia 

continúan elevándose, debido  a que no existe una mirada a la raíz y trasfondo de esta realidad.  

En el ámbito arquitectónico no se hace énfasis en los efectos psicológicos que las personas 

puedan llegar a tener, es decir, el encierro, la psicología del color, las textura, los aromas etc. 

hacen parte de algo intangible y muchas veces ignorado a la hora de diseñar un espacio que se 

convierte en el hogar de los reclusos, como puede llegar a afectar o no su comportamiento la 
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arquitectura y como por medio de estos elementos se pueden generar nuevas sensaciones y a su 

vez ofrecerles vivir en espacios dignos para su aprendizaje y reflexión diaria. 

HIPÓTESIS 

 

     El diseño de un centro penitenciario que vincule espacios de aprendizaje y ambientes 

confortables contribuiría a la humanización y resocialización de las personas privadas de la 

libertad. 

 

     El diseño de espacios confortables, educativos, deportivos y de esparcimiento 

tiene como finalidad primordial, que la persona condenada por un delito, privada de la libertad 

en un Establecimiento Penitenciario y Carcelario, lleve un proceso de adecuación y reinserción a 

la sociedad, redima parte de la pena y obtenga un beneficio judicial o administrativo en el 

cumplimiento total de la pena. La población carcelaria, la modalidad del delito y lo gravoso de 

las conductas ha aumentado por lo tanto se requiere la modernización de los métodos y sistemas 

para educar que produzcan en las personas la afectación profunda de sus modos de ser, de 

pensar, de actuar, no reducida a la simple modelación de la conducta, que se puede producir por 

la relación estímulo-respuesta, sino al desarrollo de la responsabilidad. 

 

Nuestro modelo a seguir, y referente principal en cuanto a las actividades para adoptar la 

resocialización es la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres en Bogotá, que posee 

talleres ocupacionales productivos y educación formal consolidó durante 2017 su proceso de 

resocialización para los privados de la libertad en ese centro. 
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Estos talleres son de alimentos, manualidades, artesanías, de estuco, screen, madera, tejido, 

marroquinería, panadería, confecciones, lavandería, peluquería y jardinería. Mientras que la 

educación formal incluye el proceso educativo de primaria y bachillerato y programas de lectura 

y escritura. 

Estos programas de resocialización les dan a los privados de la libertad la posibilidad de 

redimir su pena en cumplimiento de la ley, utilizar el tiempo de detención en hacer actividades 

productivas, pero además le otorga herramientas a los privados de la libertad para insertarse a la 

sociedad una vez recobren su libertad. 

“Además de entregar una biblioteca organizada con los estándares que demandan los 

organismos internacionales, es de resaltar dos cosas: por un lado el trabajo de estas personas se 

hizo bajo la premisa de la confianza pues durante el proceso no tuvieron vigilancia de la guardia; 

y por el otro, la inversión, que fue prácticamente nula, pues sólo se contó con la voluntad de 

muchas personas que facilitaron elementos como una máquina de escribir”, comentó Alejandro 

Peláez, Subsecretario de Acceso a la Justicia. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

     De acuerdo con “las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los 

reclusos” más conocido como (reglas Nelson Mandela) el enseñar oficios en las cárceles 

disminuye la reincidencia y existen razones para pensar que el diseñar espacios de aprendizaje de 

calidad en los centros penitenciarios contribuiría a disminuir las cifras de reincidencia. 

 

     No se debe olvidar la importancia de los espacios que conforman un centro penitenciario ya 

que estos afectan directa o indirectamente a la sociedad, los objetivos de los modelos 

arquitectónicos actuales en Colombia están dirigidos al castigo y no precisamente a la búsqueda 

de la regeneración, se debe procurar implantar modelos que permitan la verdadera rehabilitación 

de las PPL y el control total del establecimiento, brindando todos los medios necesarios para este 

fin. 

     Según las estadísticas del Comité Internacional de la Cruz Roja en el sistema carcelario 

colombiano existen 115.792 personas privadas de la libertad, con una tasa de hacinamiento que 

supera el 365% en algunos centros de detención, vulnerando los derechos de los internos como 

los servicios especializados (Salud), lugares de esparcimiento y resocialización. 

     Para lograr una composición de espacios confortables en los centros penitenciarios es 

necesaria la articulación entre actividad, sitio y técnica, ya que es indispensable para un modelo 

arquitectónico tener en cuenta su uso con relación a su entorno y su técnica constructiva. 

     Los espacios confortables contrarrestan los efectos psicológicos que acarrea ser una persona 

privada de la libertad. La ansiedad como efecto principal puede ser reducida por medio de 

espacios que ofrezcan actividades (deportivas, culturales, artísticas, formativas, lúdicas etc.) 
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     Con esta iniciativa se aspira a brindar a los presos oportunidades factibles de resocialización y 

transformación, dimensiones que, pese a su importancia, han quedado relegadas en el sistema 

penitenciario colombiano. El hacinamiento y la reincidencia están intrínsecamente ligados. 

Consideran que la construcción de un espacio adecuado podría contribuir de manera decisiva a 

disminuir el índice de encarcelamiento. Esta expansión debe estar acompañada de alternativas 

que dignifiquen la vida de los reclusos.  

 

     Estas alternativas que proponemos son Espacios de aprendizaje que ofrezcan confort, e 

influya directamente en la conducta; Espacios para el acompañamiento psicológico, educación 

que ofrezca títulos técnicos para generar oportunidades una vez estén en libertad,  

 

"Es hora de dejar de hablar de un viejo y un nuevo modelo penitenciario, y de hablar de un 

único modelo: un modelo humano, donde todos los internos del país reciban el mismo trato 

digno e igualitario, así como, las mismas oportunidades de rehabilitación y reinserción" 

                                                                                Fernando Carrillo Flórez, 11 Octubre 2018 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

Diseñar por medio de la articulación entre actividad, sitio y técnica ambientes confortables que 

se compongan por ambientes de aprendizaje, que brinde humanización y atmósferas agradables 

que ofrezcan la oportunidad de corregir su conducta delictiva y así contribuir a la disminución de 

reincidencia, este modelo pretende ser una sólida base para la estructuración de un nuevo sistema 

carcelario el cual brinde una verdadera resocialización.  

 

Objetivos Específicos 

  

• Identificar las características de confort en arquitectura a fin de aplicarlas en el 

nuevo diseño de centros penitenciarios. 

• Reconocer operaciones de diseño que den cuenta de la relación entre actividad, 

sitio y técnica en proyectos paradigmáticos.  

• Conocer la normativa del sistema punitivo y vincularla con el sistema formativo, 

esto con el fin de no dejar atrás los estándares de seguridad al vincular el sistema 

formativo.  

• Identificar Escenarios de aprendizaje susceptibles de ser aplicadas en el diseño 

arquitectónico. 
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METODOLOGÍA 

 

     Inicialmente se genera la formulación del problema, la cual surge a partir de la búsqueda de 

una problemática social que pueda ser solucionada por medio de la arquitectura, de esta manera 

encontramos uno de los mayores conflictos sociales que presenta Colombia y que en muchos 

casos es ignorada, el hacinamiento en centros penitenciarios principalmente donde se involucran 

niños y mujeres gestantes, es por esta razón que se inicia la investigación del centro penitenciario 

“El buen pastor” se realiza una visita a las instalaciones que cuenta el centro de reclusión, donde 

es evidente la deshumanización debido al hacinamiento,  falta de espacios confortables, 

ambientes de aprendizaje, zonas deportivas y de esparcimiento, es por esta razón que solicitamos 

una reunión con la subdirectora del USPEC Erika Blanco, quien nos proporciona la información 

del traslado del centro penitenciario debido a sus condiciones y el uso del suelo la cual es 

residencial, el gobierno junto al distrito decide disponer de los lotes aledaños al Centro 

Penitenciario La Picota,  se inicia un estudio de la normativa penitenciaria la cual nos 

proporciona estándares para el inicio del diseño, se selecciona uno de los lotes propuestos de 

acuerdo a los diferentes parámetros, por consiguiente se realiza la visita al lote seleccionado, se  

estudia la normativa para proponer la implantación, por otro lado, continua la investigación 

social con una visita a la casa Libertad donde se realizan entrevistas a las personas pos penadas, 

es donde nuestro sentido humano empieza a ser latente, debido a la situación y falta de 

oportunidades que relatan estas personas, ideamos dentro de nuestro proyecto diseñar espacios 

de aprendizaje que no solo cumplan con proporcionar conocimiento sino que a su vez con ayuda 
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de un correcto diseño, las personas privadas de la libertad proyecten su futuro para así aumentar 

sus posibilidades de trabajos al reinsertarse a la sociedad y de esta manera contribuir a la 

disminución de los índices de reincidencia. En cuanto al diseño el primero de los pasos es 

analizar el entorno, aspectos positivos y negativos que puedan influir en la implantación, por 

consiguiente se estudian los principios básicos de tipologías carcelarias, a su vez el análisis de 

centros penitenciarios que humanicen por medio de la arquitectura, finalmente analizar 

minuciosamente que es confort y como se representa por medio de la arquitectura, en su obra 

“La humanización de la arquitectura” del año 1977 Alvar Aalto menciona recorridos, 

secuencialidad espacial y experiencia,  de allí partimos para la composición de los espacios 

confortables, el segundo paso es conocer a fondo la normativa establecida por el INPEC y cómo 

estas medidas de seguridad pueden ser integradas con un sistema formativo y ecológico, el tercer  

paso es identificar en qué proyectos paradigmáticos la inclusión de espacios de aprendizaje han 

sido viables y cómo se componen dichos espacios, después de haber reconocido los objetos de 

estudio seleccionados, el último paso es iniciar con las operaciones de diseño que den cuenta a su 

función, su entorno y su materialización.  
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MARCO TEÓRICO 

 

     La base teórica de esta investigación acude a los siguientes autores, aquellos que por su obra 

son considerados una autoridad en el tema como es el caso de Antonio Armesto quien menciona 

tres consideraciones importantes:  

 

La arquitectura se las ha de ver necesariamente con el uso, con el sitio y con 

la técnica. Los tres ingredientes remiten a la naturaleza de manera obvia: el 

uso, a través de lo que algunos se empeñan en llamar función, se identifica 

con la vida, con su conservación y organización; el sitio como escena sobre la 

tierra y bajo el cielo, como geografía o topografía, incluso cuando el marco es 

la propia ciudad; la técnica porque toma de la naturaleza sus materiales 

aunque los transforme con destreza hasta hacer irreconocible su origen. 

(Armesto, 2000, pág. 34) 

 

Así mismo Antonio Armesto aborda el término “hecho arquitectónico”, sobre el cual 

sostiene que: 

   Los hechos arquitectónicos, cuando de verdad llegan a serlo le sustraen a esa 

determinación natural y alcanzan a tener especificidad y autonomía, es decir, 

obedecen a las leyes generales que gobiernan la naturaleza, pero, además, y 

esto es esencial, tienen sus leyes propias. Son objetos culturales que se recortan 
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contra un fondo que es la historia. Los usos, los sitios y las técnicas se articulan 

y componen, se formalizan, a través del tiempo, en la arquitectura y en la 

ciudad (Armesto, 2000, pág. 34)  

 

 

     Es por esta razón que en el centro penitenciario para mujeres se debe tener en cuenta la 

comparación de la determinación natural y las especificaciones que los tres elementos favorecen 

a organizar, componer y articular en las operaciones con las cosas y con los espacios, a través del 

tiempo de la arquitectura y naturaleza.  

 

Por otro lado, el autor Alvar Aalto menciona como humanización: 

El desarrollo de la idea funcional y su expresión en las construcciones constituye 

probablemente el acontecimiento más vigorizante de la actividad arquitectónica de 

nuestros días y, sin embargo, la función en arquitectura —y también el 

funcionalismo— no resulta algo precisamente fácil de interpretar acertadamente. 

«La función» es el uso característico tarea o acción de un objeto. «La función» es 

también una cosa que depende de otra y va mía en función de ella. «El 

funcionalismo según la definición atrevida de los diccionarios— es «la adaptación 

consciente de la forma al uso» —es a la vez más y menos que ambas cosas, pues 

debe admitir y contar con ambos significados de la palabra «función». (Aalto, 1940, 

pág. 14) 
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     Cabe mencionar que uno de los recursos para  la humanización de las cárceles se da por 

medio de la educación y la posibilidad que se les brinda a los reclusos de insertar positivamente 

y con herramientas a la sociedad, de acuerdo con” las reglas mínimas de las naciones unidas para 

el tratamiento de los reclusos” más conocido como “reglas Nelson Mandela” el enseñar oficios 

en las cárceles disminuye la reincidencia y existen razones para pensar que el diseñar espacios de 

aprendizaje de calidad en los centros penitenciarios contribuiría a disminuir las cifras de 

reincidencia. 

A su vez William Browing menciona: 

 La conexión entre el ser humano y la naturaleza, un recurso para mejorar la calidad 

de vida de las personas, es por esto que se denomina Diseño biofilico, el cual puede 

reducir el estrés, mejorar la creatividad y claridad al pensar; mejorar el bienestar y 

acelerar los procesos de curación. Mientras la población continúa urbanizando, 

estas características son cada vez más importantes. Las personas que generan teoría 

e investigación y quienes diseñan han trabajado por décadas para definir los 

aspectos de la naturaleza que más impactan nuestra satisfacción con el entorno 

construido. 14 Patrones de diseño biofílico articula las relaciones entre la 

naturaleza, la biología humana y el diseño de entornos construidos para que 

podamos experimentar los beneficios en la humanidad de la biofilia aplicada al 

diseño. Este documento se mueve entre la investigación de reacciones hacia la 

biofilia y el diseño aplicado como una forma de mejorar efectivamente la salud y el 

bienestar de las personas y la sociedad. (Browning, 2010) 
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Referentes 

       

Centro de Justicia Leoben (Austria): Ubicada a las afueras de Leoben-Austria, diseñada por el 

Arquitecto Joseph Hohesinn. La intención principal era la de ofrecerle a los presos la sensación 

de “libertad” y evitar que sufrieran problemas de socialización.  

Leoben, es una prisión de cinco estrellas. Esta cuenta con spa, gimnasio, celdas amuebladas con 

vistas panorámicas, zonas deportivas. Cuenta con espacios más luminosos y mejor aireados, y 

cada una de las celdas cuenta con inodoro, ducha y muebles.     El objetivo esencial de esta nueva 

generación de prisiones es la rehabilitación de los presos, de forma tal que se facilite su regreso 

integrado a la comunidad. Con ese fin, a través del diseño arquitectónico, dichos 

establecimientos procuran reproducir una situación de ‘normalidad’, que se aproxime lo más 

posible a las condiciones del mundo exterior, en lugar de degradar y deshumanizar a los 

prisioneros. Así, estas prisiones pretenden contribuir a que el preso sobrelleve el sufrimiento del  

encierro de forma más humana. Ebner (2008). Complejo judicial y carcelario Leoben. 

Styria,Austria [foto].recuperado de https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ 

commons/1/11/Justizzentrum_Leoben2.jpg 
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Figura 1. Centro de Justicia Leoben (Austria) 

 

fotografía Ebner (2008). Complejo judicial y carcelario Leoben. Styria,Austria [foto].recuperado de 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ commons/1/11/Justizzentrum_Leoben2.jpg 
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 Halden Fengsel (Noruega): Es la segunda prisión más grande de Noruega, con una capacidad 

para 212 internos. La prisión dispone de una casa con dos habitaciones para que los internos 

puedan pasar hasta 48 horas con sus familiares. 

BBC,(2019), La exitosa estrategia de Noruega para transformar a sus criminales en "buenos 

vecinos, recuperado de, https://www.bbc.com/mundo/noticias-48900840 

 

 

Figura 2. Halden Fengsel (Noruega) 

 

BBC,(2019), La exitosa estrategia de Noruega para transformar a sus criminales en "buenos 

vecinos, recuperado de, https://www.bbc.com/mundo/noticias-48900840 

 

. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-48900840
https://www.bbc.com/mundo/noticias-48900840
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     Prisión Halden Fengsel: Estas pinturas buscan reducir la presión psicológica de los internos, 

estos murales animarán a los presos a que hagan algo positivo mientras están en prisión. 

La cárcel intenta que el preso se adapte lo mejor posible para que cuando vuelva a la sociedad 

esté totalmente recuperado. 

 BBC,(2019), La exitosa estrategia de Noruega para transformar a sus criminales en "buenos 

vecinos, recuperado de, https://www.bbc.com/mundo/noticias-48900840 

 

 

Figura 3. Prisión Halden Fengsel 

 

BBC,(2019), La exitosa estrategia de Noruega para transformar a sus criminales en "buenos 

vecinos, recuperado de, https://www.bbc.com/mundo/noticias-48900840 

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-48900840
https://www.bbc.com/mundo/noticias-48900840
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Nueva arquitectura humaniza cárceles del país: La ampliación de cupos que propone la 

Universidad Nacional se compone de nueve equipamientos dentro de los que existirán celdas 

comunales con cuatro camastros para ocho personas, comedores, casinos, cocinas industriales, 

aulas de formación y educación con programas de primaria y secundaria coordinados por el 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). También habrá talleres de producción, 

bibliotecas, áreas deportivas y recreativas, oratorios y aulas de internet orientadas a la docencia y 

a la investigación.  

Gomez, David Santiago  (2014) Nueva arquitectura humaniza cárceles del país. Revista 

Universidad Nacional, Recuperado de 

https://unperiodico.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/UNPeriodico175.pdf 

 

Figura 4. Arquitectura que humaniza cárceles del país  

Gomez, David Santiago  (2014) Nueva arquitectura humaniza cárceles del país. Revista Universidad Nacional, 

Recuperado de https://unperiodico.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/UNPeriodico175.pdf 

 

https://unperiodico.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/UNPeriodico175.pdf
https://unperiodico.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/UNPeriodico175.pdf
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Cárcel San Diego - Cartagena Colombia 

 

Está ubicado a un costado de la cárcel, en lo que parece un viejo patio o un garaje. La fachada 

está pintada de un rosado intenso, un color siempre asociado a la reconciliación. La puerta es una 

enorme reja como para no olvidar dónde se está. Adentro hay un guarda, solo que vestido de 

civil: jeans y camiseta. 

Las paredes interiores fueron pintadas con figuras de hojas verdes, el color de la esperanza, y 

a lo largo de un corredor están las mesas donde se pueden ubicar al tiempo unos 60 comensales. 

Al fondo, tras una reja blanca tipo celda, se encuentra la cocina. 

Si alguien se anima a brindar por ‘creer en las segundas oportunidades’ – es el eslogan de la 

Fundación y la razón de ser del restaurante - es posible ordenar el vino Interno, reserva Merlot, 

con un costo adicional por supuesto, y por lo general los clientes lo hacen. 

Mientras se disfruta de la cena es imposible dejar de pensar en la puerta. Permanece abierta. 

Las internas están a apenas unos pasos de la libertad, a unas cuantas cuadras de volver a caminar 

por las playas de Cartagena, y sin embargo jamás han traspasado ese límite.  

 

Bahamon, Claudia (2019) Los secretos del único restaurante del mundo atendido por mujeres 

presas. Revista el país, Recuperado de: https://www.elpais.com.co/entretenimiento/los-secretos-

del-unico-restaurante-del-mundo-atendido-por-mujeres-presas.html 

https://www.elpais.com.co/entretenimiento/los-secretos-del-unico-restaurante-del-mundo-atendido-por-mujeres-presas.html
https://www.elpais.com.co/entretenimiento/los-secretos-del-unico-restaurante-del-mundo-atendido-por-mujeres-presas.html
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Figura 5. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elpais.com.co/entretenimiento/los-secretos-del-unico-restaurante-del-mundo-atendido-por-

mujeres-presas.html 

https://www.elpais.com.co/entretenimiento/los-secretos-del-unico-restaurante-del-mundo-atendido-por-mujeres-presas.html
https://www.elpais.com.co/entretenimiento/los-secretos-del-unico-restaurante-del-mundo-atendido-por-mujeres-presas.html
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RESULTADOS 

Sin duda alguna un correcto diseño arquitectónico que involucre al usuario 

independientemente de su función, será un aporte sólido para las futuras obras de arquitectura 

penitenciaria, la sociedad aun no es suficientemente consciente de los cambios en nuestros 

principios o conductas que debemos afrontar, debido a la forma arraigada al pasado, por esta 

razón este proyecto provocará pensamientos negativos en aquellas personas cuya vida no 

involucra ni afecta de ninguna manera la situación que viven actualmente las personas privadas 

de la libertad, incluso se llega a considerar o mencionar que un recluso no debe vivir en 

condiciones óptimas y que deben pagar por su delito de una manera atroz y cruel, o que ninguna 

de las personas privadas de la libertad desearían salir de un lugar donde lo tienen “todo”. Es 

importante entonces, considerar que no hay peor castigo que el de ser privado de la libertad y que 

por más acto impune ante nuestra sociedad se haya cometido, somos seres humanos con dignidad 

y derechos mínimos. De esta manera, reflexionar también sobre el grado de resocialización que 

se puede alcanzar cuando las condiciones espaciales están dadas, por qué no considerar una 

cárcel, donde el espacio, su diseño, su arquitectura, sus principios, sean grandes aportes a los 

procesos de rehabilitación. Si bien no se cuenta con datos oficiales, es importante mencionar el 

caso de nuestro referente, donde el arquitecto Hohensinn, después de 6 años de poner en 

funcionamiento la prisión de Leoben, aun no recibe el primer acto de rebeldía contra la misma. 

Somos conscientes del gran debate que se puede abrir en medio del desarrollo de nuevas 

políticas para las cárceles, ya que nuestra sociedad siempre pensará por un lado que es un 

absurdo, probablemente porque no se encuentra inmiscuido dentro de este mundo, y por otro 

lado porque considerarán que este tipo de proyecto no son necesarios, cuando hay gente pasando 

hambre, o calles sin arreglar entre otros problemas, lo que se debe considerar es que esta 
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problemática es parte de las grandes deficiencias que existen en el exterior, ya que los individuos 

cometen errores, pero desafortunadamente no existen procesos que los ayuden a recapacitar, peor 

aún llegan a una cárcel donde afianzan sus conocimientos.  

 

Diseñar un centro penitenciario que no solo cumpla con los estándares establecidos, sino 

también espacios de aprendizaje, ambientes confortables, influirá directamente en el 

comportamiento de las personas privadas de la libertad, esto es evidente en los índices de 

reincidencia comparados anteriormente, que evidencian una mejora en la conducta de cada 

individuo cuando este cuenta con nuevas oportunidades y le es fácil adaptarse de nuevo e 

integrarse a la sociedad, por esta razón nuestro proyecto se constituye inicialmente por resaltar 

los espacios educativos, el área materna que ofrece espacios adecuados para el crecimientos de 

los niños, el área de visitas que genera una sensación de unión familiar y de esta manera 

incentivar a la mayor proximidad posible entre los reclusos y sus nexos familiares, por último 

todo el espacio público planteado nace de la idea de la arquitectura Biofilica la cual ha sido 

mencionada anteriormente, que hace énfasis en un eje comercial el cual se asemeja al restaurante 

de la cárcel de San Diego a una escala mayor, además incluyendo las ferias de emprendimiento, 

espacio donde se venderán los productos de los internos con el fin de recaudar fondos para 

mejorar la calidad de vida dentro del centro penitenciario. Es decir que este nuevo sistema 

punitivo/formativo evidentemente aportará a la solución de una de las más grandes problemáticas 

que enfrenta el país. 

Anexo. Desarrollo proyectual  
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CONCLUSIONES 

 

 Teniendo en cuenta que el objetivo principal de la presente investigación es romper la 

tendencia y hacer valer los derechos humanos de las personas privadas de la libertad (PPL), 

diseñando por medio ambientes confortables que se compongan por ambientes de aprendizaje, 

que brinde humanización y atmósferas agradables. 

El desarrollo de nuevos conceptos para el diseño de escenarios que durante años han venido 

siendo tipificados es sin duda un gran reto. Es imposible no mezclar el conocimiento de tradición 

con las nuevas políticas que se pretenda plantear, ya que siempre existe durante el desarrollo el 

temor al desprecio de nuestras propuestas. Si bien no se pretende buscar cambiar estas tipologías 

de forma, si se pretende plantear una nueva manera a través de la arquitectura para generar 

procesos de resocialización dentro de las cárceles colombianas, que hoy por hoy tiene tantas 

deficiencias en su estructura. Así mismo el desarrollo de este tipo de criterios de diseño son sin 

duda un gran punto de partida para abrir el debate sobre la manera en que se debe manejar 

nuestra sociedad. según la arquitecta española Blanca Lleó, “Toda persona privada de libertad 

será tratada humanamente y con respeto a la dignidad inherente de la persona humana.” La 

arquitectura debe verse como una disciplina que trabaja en pro del desarrollo de nuestra 

sociedad, sin importar que tan irreverente sea el proyecto, siempre debemos quitarnos las vendas 

de las limitaciones. 
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ANEXOS 

Reseñas críticas 

Humanización de la arquitectura por Alvar Aalto 

Alvar Aalto menciona la importancia del funcionalismo sobre la técnica o la forma, ya que el 

funcionalismo responde a cada necesidad del espectador. Teniendo en cuenta la luz, el ambiente, 

la materialidad, la posición de los elementos, el aire, la iluminación natural. A su vez se enfoca 

en que no hay que dejar atrás el aspecto económico como camino para humanizar la arquitectura, 

y mucho más importante no hay que olvidar que el funcionalismo desde el punto de vista 

humano supera la forma.  

Alvar Aalto (30 de mayo de 2015) humanización de la arquitectura, recuperado de 

https://www.academia.edu/31417668/Humanizaci%C3%B3n_de_la_arquitectura._Alvar_Aalto_

pdf 

 

 

El diseño Biofílico que mejora la salud y el bienestar en el entorno construido 

    

    El diseño biofílico puede reducir el estrés, mejorar nuestra creatividad y claridad al pensar; 

mejorar nuestro bienestar y acelerar los procesos de curación. Mientras la población continúa 

urbanizando, estas características son cada vez más importantes. Las personas que generan teoría 

e investigación y quienes diseñan han trabajado por décadas para definir los aspectos de la 

naturaleza que más impactan nuestra satisfacción con el entorno construido. 14 Patrones de 

diseño biofílico articula las relaciones entre la naturaleza, la biología humana y el diseño de 

entornos construidos para que podamos experimentar los beneficios en la humanidad de la 

https://www.academia.edu/31417668/Humanizaci%C3%B3n_de_la_arquitectura._Alvar_Aalto_pdf
https://www.academia.edu/31417668/Humanizaci%C3%B3n_de_la_arquitectura._Alvar_Aalto_pdf
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biofilia aplicada al diseño. Este documento se mueve entre la investigación de reacciones hacia 

la biofilia y el diseño aplicado como una forma de mejorar efectivamente la salud y el bienestar 

de las personas y la sociedad. 

William Browning, Hon. AIA/Catherine Ryan/Joseph Clancy (2007), Diseño biofilico 

:mejorando la salud y el bienestar en el entorno construido, recuperado de 

https://www.terrapinbrightgreen.com/report/14-patrones-es/ 

 

Psico-atmósfera: Investigar para pensar y expresar la experiencia arquitectónica 

 

     El autor menciona que los psicólogos ambientales coinciden en la importancia de los procesos 

de adaptación y a que a su vez recalcan la influencia del diseño y el acondicionamiento de los 

ambientes arquitectónicos. Por esta razón decide evaluar el comportamiento de sus estudiantes 

de arquitectura en una actividad que se realiza en medio de una arquitectura diferente a la que 

suelen desarrollar sus actividades, el resultado en las emociones de sus estudiantes es relevante. 

Juan José Tuset Davó /Guillermo Guimaraens Igual (2003), Psico-atmósfera: Investigar para 

pensar y expresar la experiencia arquitectónica, recuperado de: 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/15027/TUSET%20J%20J-

GUIMARAENS%20G_Psicoatm%C3%B3sfera.%20Investigar%20para%20pensar%20y%20ex

presar%20la%20experiencia%20arquitect%C3%B3nica.pdf;sequence=1 

 

 

 

 

https://www.terrapinbrightgreen.com/report/14-patrones-es/
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/15027/TUSET%20J%20J-GUIMARAENS%20G_Psicoatm%C3%B3sfera.%20Investigar%20para%20pensar%20y%20expresar%20la%20experiencia%20arquitect%C3%B3nica.pdf;sequence=1
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/15027/TUSET%20J%20J-GUIMARAENS%20G_Psicoatm%C3%B3sfera.%20Investigar%20para%20pensar%20y%20expresar%20la%20experiencia%20arquitect%C3%B3nica.pdf;sequence=1
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/15027/TUSET%20J%20J-GUIMARAENS%20G_Psicoatm%C3%B3sfera.%20Investigar%20para%20pensar%20y%20expresar%20la%20experiencia%20arquitect%C3%B3nica.pdf;sequence=1


43 

 

Arquitectura y naturaleza por Antonio Armesto 

    El autor menciona tres ingredientes importantes: El uso, el sitio y la técnica se remiten con la 

naturaleza y la arquitectura. Cabe añadir el uso, se empeñan en llamar función, se identifica con 

la vida, con su conservación y organización; el sitio como escena sobre la tierra y bajo el cielo, 

como geografía o topografía, incluso cuando el marco es la propia ciudad; la técnica porque toma 

de la naturaleza sus materiales. En relación con los hechos arquitectónicos del centro 

penitenciario para mujeres se deben tener en cuenta la comparación de la determinación natural y 

las especificaciones de los tres elementos favorecen a organizar, componer y articular en las 

operaciones con las cosas y con los espacios, a través del tiempo de la arquitectura y naturaleza. 

Antonio Armesto, (2000), Arquitectura y naturaleza, Revista DPA 16, recuperado de: 

https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.18389/dearq5.2009.05 

 

La prisionalización, sus efectos psicológicos y su evaluación  

     Los centros penitenciarios se han caracterizado por la complejidad desde sus inicios. La 

situación y las condiciones de encarcelamiento provocan una serie de reacciones psicológicas 

generadas por las emociones. Entre estos efectos se encuentra. La ansiedad que se produce desde 

el mismo momento del ingreso, su nivel de ansiedad se incrementa significativamente, 

provocando un estado anímico que se revela en una elevada tensión emocional, las tensiones se 

van aliviando progresivamente por la exposición a la realidad en la cárcel, pero no desaparecen 

por completo. 

Jaime Alberto Echeverri Vera, 15 de octubre del 2010, La prisionalización, sus efectos 

psicológicos y su evaluación, recuperado de: 

https://revistas.ucc.edu.co/index.php/pe/article/view/375 

https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.18389/dearq5.2009.05
https://revistas.ucc.edu.co/index.php/pe/article/view/375
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Cuadros comparativos 

Centros Penitenciarios punitivos Centros penitenciarios formativos 

Cárcel de Riohacha 

En un espacio de medio metro tienen que 

dormir los internos en la cárcel de Riohacha, 

en La Guajira, la más hacinada del país. 

Literalmente, los presos deben partir las 

colchonetas por la mitad -a lo largo- y buscar 

un ‘huequito’ en el que puedan acomodarse. 

Riohacha ha llegado a tener un nivel se 

sobrepoblación carcelaria de casi un 500 por 

ciento. 

 

Cárcel distrital 

Obtención del título de bachiller de 11 

privados de la libertad. Esto fue posible 

después de nueve meses de proceso 

pedagógico bajo el sistema de educación 

flexible promovido e implementado por la 

Secretaría de Educación, la Cárcel Distrital y 

la Corporación Infancia y Desarrollo. 300 

privados de la libertad de la Cárcel están en 

proceso de terminar su bachillerato. 

En la cárcel de Elmore 

 Un prisionero fue golpeado gravemente 

por otros cuatro. Y en la prisión de Ventress 

los guardias hallaron decenas de cigarrillos 

con drogas, metanfetaminas y el alucinógeno 

llamado "masa de galleta" 

En otros países, como Reino Unido, es del 

46% y en EE.UU. el 76% de las personas que 

salen de la cárcel regresan a ella en los 

siguientes cinco años. 

Cárcel de Noruega 

La reincidencia criminal en Noruega es del 

20%, la tasa más baja del mundo. 

En el programa se muestra el taller donde 

trabajan los internos, lleno de serruchos y 

objetos metálicos, además de los bien afilados 

cuchillos que se hallan en la cocina. 
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Arquitectura, diseño y tecnología penitenciaria 2014-2017 

Esta investigación trata los avances en el diseño de las prisiones, explorando las proposiciones 

de que el castigo se manifiesta arquitectónicamente, que el `buen' diseño de las prisiones no tiene 

por qué costar más que el `mal' diseño, que la arquitectura, el diseño y la tecnología (ADT) 

pueden tener un impacto en las reacciones emocionales y psicológicas de los reclusos al 

encarcelamiento, incluyendo su comportamiento, su voluntad de comprometerse con los 

regímenes y su capacidad para construir relaciones positivas con otros reclusos y con el personal, 

y que el ADT puede influenciar de manera significativa las perspectivas de los reclusos de ser 

rehabilitados y reintegrados en la sociedad una vez que sean puestos en libertad. Uno de 

ellos,'lifer', señala que muchas de las crisis que enfrentan los sistemas penales en el mundo 

desarrollado (incluyendo el hacinamiento, la violencia, las enfermedades mentales y físicas, el 

uso de drogas, los altos niveles de suicidio, las autolesiones, entre otros.) están intrínsecamente 

relacionadas con los `entornos de miedo' creados por los arquitectos de las prisiones (Hassine, 

2008: 8).  

 

Esta investigación cuestiona críticamente esta afirmación. Con este telón de fondo, algunos 

nuevos experimentos penales en partes del norte y el oeste de Europa podrían ser bienvenidos 

como alternativas "humanas" a la arquitectura tradicional del encarcelamiento. Equipadas con 

una iluminación de última generación que imita la luz natural del día, un uso extensivo del 

vidrio, la ausencia de barrotes en las ventanas, diferentes paletas de colores que crean atmósferas 

variadas en cada "zona", exhibiciones de obras de arte, líneas curvas, paredes redondeadas y 

horizontes desiguales, las características del diseño que se están incorporando a algunas prisiones 

nuevas pueden ser asumidas para mitigar los daños causados por el encarcelamiento. Pero, 
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¿pueden las consideraciones estéticas influir en el comportamiento? Si, como creían los 

comisionados y diseñadores de las prisiones del siglo XIX, la arquitectura puede ser utilizada 

como un medio para infligir castigos, ¿es igualmente cierto que la arquitectura puede ofrecer 

rehabilitación? ¿Deben incluirse en los escritos dirigidos a quienes diseñan y planifican las 

nuevas prisiones el requisito de incorporar en su construcción elementos que normalizan el 

espacio carcelario y tienen potencial para facilitar la reintegración de los delincuentes en la 

sociedad? ¿O es simplemente que "una prisión es una prisión", independientemente del 

humanismo ilustrado que pueda sustentar su diseño? ¿Podría ser que estas prisiones tengan 

resultados no deseados y consecuencias perversas, o que representen una extensión de poder y 

control orientada hacia el cumplimiento dócil y que traigan consigo sus propios dolores 

distintivos de encarcelamiento? Además, si el público en general es tan punitivo en sus actitudes 

hacia los delincuentes, como se piensa comúnmente, ¿cómo se sienten las comunidades cuando 

las cárceles se construyen en su medio? ¿Cómo equilibran los arquitectos de las prisiones los 

requisitos para que las prisiones pasen la prueba de "aceptabilidad pública" (que puede incluir la 

expectativa de que deben "parecer" y "sentirse" como lugares de castigo) con el "NIMBYismo" 

que a menudo saluda el anuncio de una nueva prisión? Este proyecto investigará empíricamente 

estos temas e informará los debates futuros sobre cómo podrían diseñarse las prisiones de manera 

diferente para cumplir con el objetivo de la rehabilitación, así como con el de la seguridad, la 

disuasión, la retribución y el castigo. Desafiando la sabiduría convencional y las suposiciones 

aceptadas sobre los propósitos y la "eficacia" de las prisiones, el proyecto propuesto es 

innovador, significativo y oportuno.  

Jewkes, Yvonne (2019). Prison architecture, design and technology 2014 - 2017. [Arquitectura, 

diseño y tecnología penitenciaria 2014-2017]. Colchester, Essex: UK Data Archive. 
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Cronograma 

Anexo como tema de metodología 
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 Desarrollo proyectual  

Figura 6 Encargo (Centro penitenciario para mujeres) 

Figura 7 (Selección del lote) 
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     Figura 8 (Análisis espacial Lote a intervenir) 

Figura 9 (Esquema normativo y organizacional) 
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Figura 10 (Concepto arquitectónico) 

 

Figura 11 (parámetros de seguridad) 
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     Figura 12 (Distribución e implantación) 

  

Figura 13 (Innovación en espacio publico penitenciario) 
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Figura 14 (Planimetrías) 
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Figura 15 (Estrategias de sostenibilidad) 

 

Figura 16 (Análisis Energético)  
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