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CENTRO DE REARMONIZACIÓN
PENITENCIARIO BOSQUES DE
SIBATÉ
ARQUITECTURA PARA LA RESOCIALIZACIÓN
El presente proyecto par te de una problemática que tiene repercusiones a nivel Social, económico y político para el país. La decadencia social generada por un sistema penitenciario obsoleto, el cual fue concebido entre los siglos XV y XIX, con el único fin de castigar a todo aquel
que fuese en contra de las leyes y el esquema social base, generando
así un circulo de resentimiento social, donde pocas veces hay cabida
para la resocialización o la redención.
Siendo evidente la deficiencia del sistema penitenciario en la actualidad, y la necesidad de un cambio en las condiciones de infraestructura
y dinámica social, se plantea un centro de redención o resocialización
penitenciaria, para así cambiar las condiciones sociales, culturales y
económicas de este sistema penitenciario.

INTRODUCCIÓN AL PROYECTO

La ineficiencia de los procesos de resocialización da cabida al aumento de la reincidencia, como consecuencia del abandono del
interno y la falta de acompañamiento del mismo, a su vez existen
otras problemáticas como la sobrepoblación de reclusos, condiciones de hacinamiento y espacios insuficientes para el desarrollo
efectivo de las actividades que tienen como finalidad el tratamiento
resocializador.
Según Ariza e Iturralde en la prisión como espacio de exclusión o de
reconciliación (25:2016), la arquitectura penitenciaria es la representación del poder del estado, las prisiones modernas y austeras
complen con la expresión física del castigo.
Sin embargo, se convier ten en espacios deshumanizantes, aislando
unos de otros en jaulas como fieras, donde se evidencia la ausencia de espacios amplios y que por su disposición, poca iluminación,
colores tétricos y la privación del contacto con la naturaleza, se
traducen en espacios lúgubres y monótonos promoviendo el resentimiento y la agresividad de personas que de por sí ya presentan
conductas y actitudes problematicas.

¿Cómo debe ser concebido un centro penitenciario orientado a la resocialización?

ÁRBOL DE PROBLEMAS

INFRAESTRUCTURA REGIONAL INPEC

DELIMITACIÓN

La distribución de la infraestructura penitenciaria en Colombia se divide en 6 regiones, occidente, oriente, nor te, central, noroeste y caldas.
Nosotros nos vamos a centrar en la región central puesto que presentan una población reclusa de 41.733 personas privadas de la liber tad y

Al realizar el análisis de la infraestructura penitenciaria nos muestra que el 92.5% de éstas son de primera y segunda gene-

una sobrepoblación 11.429.

ración esto quiere decir que tienen un rango de edad entre 14 a 406 años de antigüedad, convir tiéndose en obsoletas por
el deterioro de su infraestructura y los bajos estándares de humanización.

Primera generación: 19
Segunda generación: 0
Tercera generación: 2

Primera generación: 35
Segunda generación: 1
Tercera generación: 5
Población: 11.900
Sobrepoblación:

Primera generación: 19
Segunda generación: 1
Tercera generación: 1

Capacidad

23

4.044
índice de hacinamiento: 51,5 %

Centros
penitenciarios

11.227

Población: 22.800
Sobrepoblación:
7.736

Población: 14.131

Centros
penitenciarios

30.304

7.856

15

Centros
penitenciarios

REGIÓN CALDAS

REGIÓN OCCIDENTE

REGIÓN CENTRAL

POBLACIÓN TOTAL
RECLUSA: 118.769

Primera generación: 12
Segunda generación: 1
Tercera generación: 1

índice de hacinamiento: 82,4 %

15.066

índice de hacinamiento: 20,0 %

24

Centros
penitenciarios

Capacidad

8.027
6.706

REGIÓN NORTE

REGIÓN NOROESTE

Población: 8.027

Población: 41.733

Sobrepoblación:

23

Centros
penitenciarios

6.384

Población: 13.472
2.245

Capacidad

6.384

11.429

7.736
4.044

Sobrepoblación:

Capacidad

índice de hacinamiento: 51,3 %

2.245

REGIÓN ORIENTAL

43

11.429

Capacidad

Primera generación: 19
Segunda generación: 1
Tercera generación: 1

7.747

Sobrepoblación:
índice de hacinamiento: 37.7 %

6.706

15

Centros
penitenciarios

Sobrepoblación:

Capacidad

Primera generación: 14
Segunda generación: 1
Tercera generación: 0

índice de hacinamiento: 83.5 %

HIPÓTESIS

OBEJTIVOS
Concebir el trabajo y la educación como
instrumentos de transformación y prevención
del delito.

Implementación del trabajo a par tir
del desarrollo de procesos productivos
Las condiciones de espaciali-

como actividad ocupacional que genere

dad, concebidos como espa-

apor tes económicos, reducciones de

cios de transición generando

pena y crecimiento laboral.

espacios que disminuyan la

Implementar la psicología de los espacios, la

sensación de encarcelamiento

luz y color, la naturaleza como componente

y el estrés psicológico.

que genere impactos positivos en el compar tiDiseñar un centro de rearmoni-

miento de las personas

zación como hábitat temporal en

La Arquitectura como
Respuesta espacial al
tratamiento de Resocialización carcelaria a par tir
de 4 ejes estratégicos:

el municipio de Sibaté - Cundinamarca; ar ticulando, el paisaje
(naturaleza), la educación y el
trabajo como mecanismos de reintegración social para personas
privadas de la liber tad.

Interpretar y analizar a par tir de los referentes
planteados el funcionamiento de los centros
penitenciarios.

El paisaje (naturaleza) como herramientas de transformación psicológico

La educación en calidad de medida de

espiritual y físico, siendo estas ele-

prevención del delito, el aprendizaje

mentos for talecedores para garantizar

como herramienta de transformación y

un retorno exitoso a la sociedad de

adquisición de conocimientos, técnicas

las personas privadas de la liber tad.

y habilidades.

Analizar el contexto Socio-Espacial y normativo del lugar de inter vención

ARQUITECTURA PARA LA
RESOCIALIZACIÓN

Estudio de la
normativas

Estudio del sector: Accesibilidad, Equipamientos,
Estructura ambiental.

Apecto

Delimitación espacial y
funcional del territorio

Ob. Esp. 1

¿Cuál es el objetivo de los centros pe-

a

estudiar -

M. de recolección

M. de análisis

Sistema de equipameinto, en-

Entrevista abier ta,

Esquemas de las determinantes

tidades de seguridad, riesgos

Documentación del territorio,

del territorio, las amenazas y po-

naturales, normativa local.

Visita de campo

tencialidades
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Apecto a estudiar
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Problema
Procesos

Inefectivos

espacios

apor tes económicos
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Objetivo General
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Compresión de las
y

Analizar

¿Cómo debe ser concebido un centro penitenciario orientado a la resocialización?
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M. de análisis
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miento de resocialización

penitenciaria y el existir
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Apecto a estudiar

Esquema de
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HABITAT
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implantación
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Humana

dinamicas espaciales y de seguridad
Programa Arqui-

M. de análisis

M. de recolección
Recopilación de planos y do-

Análisis comparativo por funciona-

cumentos, realización de en-

miento, seguridad e implantación

trevistas abier tas

color, naturaleza

Implementar la psicología de los
espacios, la teoría de luz y color

Definir parámetros de diseño

La arquitectura como respues-

Apecto a estudiar
Ob. Esp. 4

La influencia de la luz, e color, el paisaje en el compor tamiento humano en los PPL y condiciones de confor t

M. de recolección

Criterios Bioclimáticos para

Impactos positivos

Documentación de teorias la natu-

en confor t de los epacios

en la salud

raleza, luz y color como beneficios
para la salud

propuesta

Comprensión del funcionamiento, de las

tectónico

Educación y trabajo

dad espaciales, Luz,
Ob. Esp. 4

resocialización carcelaria.

destinados al trabajo y la educación

Ob. Esp. 3

del delito

como

los referentes

ta espacial al tratamiento de

Cumple el papel de tran-

trumento de prevención

Diseñar un centro de
hábitat temporal

Hipótesis

Directrices de diseño para los espacios

La educación como Ins-

rearmonización

Pregunta problema

cional que genera

Educación

dencia criminal

deshumanizantes.

Actividad ocupa-

Ob. Esp. 2
Concebir el trabajo y la

Aumento de la reinci-

Sobrepoblación,

conocimientos

Ob. Esp. 1
Análisis del contexto

de resocialización

Ob. Esp. 2

M. de análisis
Clasificación por resultados de los
impactos en la salud

Sensación de
normalidad

Vivienda
Paisaje

JUSTIFICACIÓN

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

El colapso de la infraestructura penitenciaria debido a los bajos estándares de humanización, la sobrepoblación de reclusos y las condiciones precarias de hacinamiento, ha generado procesos inefectivos de resocialización.
Según el informe del INPEC (2019) en Colombia la condena del 60.2% de la población
reclusa oscila entre 0 a 10 años de prisión, por lo que el individuo retornará nuevamente
a a la sociedad tras cumplir el castigo de la privación de su liber tad; pero, como lo expone Javier Forero en el periódico Colombiano el Tiempo (2019) “l a reincidencia en el país
sigue en aumento: en los últimos siete años el número de detenidos que tras recuperar la
liber tad vuelven a cometer delitos creció más del 110 por ciento”
Por lo que, los procesos inefectivos de resocialización penitenciaria son un problema que
nos afecta a todos como sociedad, por lo que se plantea un centro penitenciario enfocado
a la resocialización que apor te a la disminución de los índices de reincidencia criminal, a
través de la arquitectura como respuesta espacial con un enfoque hacia la educación, el
trabajo y el paisaje natural, como elementos de rearmonización social.

C O N C E P T U A L
relaciones más horizontales

Espacios luminosos
abier tos y fluidos

Evitando la repetición espacial

Edificios independientes comunicados por
medio de zonas amplias en el exterior

M A R C O

T E Ó R I C O

Problemas

RESOCIALIZACIÓN
PENITENCIARIA

Procesos Inefectivos

Condiciones de hacinamiento precarias

Reincidencia
Criminal
Medida en calidad de
prevención del delito

Proceso bidireccional

HABITAT
TEMPORAL

Prácticas espaciales
Sujeto P.P.L

Sociedad

espacio físico que brinda

PRISIONES DE NUEVA
GENERACIÓN

Estilo de Campus como habitat
temporal, con el objetivo principal
de la resocialización.
Espacio

Aproximación a las condiciones
sociales del mundo exterior

EDUCACIÓN

de un hogar temporal

Condiciones Espaciales Adecuadas

Sensación de
Normalidad
Acompañamiento Dinámico

TRABAJO

Paisaje

Luz y
Color

Confor t de los
espacios.

Impacto en el compor tamiento del ser humano desde el
ámbito psicosomático.

Actividad
ocupacional: apor tes económicos personales y de
sostenimiento

Infraestructura de atención sanitaria
Competencias
del
personal del S.P.C
Naturaleza y
Paisaje

Vivienda
Educación y Trabajo

Aprendizaje como herramienta de transformacion y adquisicón
de conocmientos

Adquisición de Conocimientos P.P.L
y cubre las necesidades

Diseño Ar quitectónico

Sobrepoblación reclusa

Colapso de Infraestructura

Beneficios Salud: Reducción de estrés,tensión, efecto calmante.

Profesionales y técnicas
acordes a las labores
que se desempeñan.

RESOCIALIZACIÓN
Para comprender el concepto de resocialización, abordaremos el concepto de socialización como: “El Proceso por
el cual los individuos, en su interacción con otros, desarrollan las maneras de pensar, sentir y actuar que son
esenciales para su par ticipación eficaz en la sociedad” (Vander Zanden, 1986).

Planteamos como eje estructural la concepción del
centro penitenciario como un hábitat temporal que
cubre las necesidades de: vivienda, espacio, paisaje natural, educación y trabajo con el objetivo
principal de la resocialización.

HABITAT TEMPORAL

Relación con la naturaleza que
apor te beneficios para la salud.
INTERACCIÓN
Sociedad y sus dinámicas
Es de suma impor tancia puesto que el ser humano a par tir
de su experiencia aprende e integra los elementos socioculturales de su entorno a su personalidad para así lograr
adaptarse al entorno social.

suplir la necesidad de vivienda, esta
debe contar con unas condiciones adecuadas del confor t de los espacios.

El trabajo y la educación funcionen
como medidas de prevención del delito.

PROCESO
BIDIRECCIONAL
El sujeto recibe influencias del medio y a su vez
él también influye sobre
este. Suría ( 2011 ).

Sujeto, Persona privada de la liber tad
El prefijo re- significa repetición, “volver a”, y en la
resocialización penitenciaria significa volver a socializar al individuo aprendiendo a vivir en comunidad para
su retorno a la sociedad.

Se tiene como definición de un hábitat temporal en un establecimiento penitenciario, que es el espacio físico que
brinda y cubre las necesidades de un hogar temporal, cumpliendo así un papel de transición entre la realidad
penitenciaria y el existir en la liber tad del común, dando una sensación de normalidad, seguridad y garantizando
una mayor adaptabilidad a la realidades foráneas de los centros penitenciarios, teniendo como premisa el coexistir de las sociedades y previendo la reunificación del conjunto social.

TEORÍA DE TRABAJO
Desde la Sociología

Legislación Colombiana
Es toda actividad humana libre y se establece como
una obligación
social que se refleja en situaciones:
Según la legislación laboral colombiana, considera trabajo a
toda actividad humana la cual se realice dentro de un contra to laboral o verbal, si la actividad no está estipulada en un

1. Económicas
2. El deber de
social del país

(Mejora la calidad de vida)
contribuir al desarrollo del bienestar

El trabajo como fuente de
autoidentificación.

contrato no se considera trabajo.
En cambio, desde una perspectiva psicológica

(Méndez,

2008) expone el trabajo como una herramienta que permi te alcanzar beneficios y desarrollar competenciar creciendo
como persona.
El hecho de trabajar está estrechamente relacionado con el
acción de cambiar los diferentes espacios sociales llenándo se de significado. Por lo tanto en esta connotación, el trabajo
aparece no sólo como un medio para adquirir recursos mate riales (y / o económicos) para el sustento del sujeto, sino que
se convier te en una fuente de autoidentificación, apor tando a
la formación y el for talecimiento de identidades individuales

Psicología

Considerado como un derecho y un deber de la persona,
actividad social fundamental que permite el equilibrio y
el desarrollo de una sociedad.

3 características

Trabajo como actividad social, el desarrollo de sus
competencias para el bien
de la sociedad.
Como actividad productiva: en
términos de producción, calidad, cantidad y economía.

y colectivas.
Trabajo como como actividad personal,
usado como medio de expresión
desarrollo madurativopersona y

TEORÍA DEL
TRABAJO
En cambio, la economía lo considera como un producto
de bienes y ser vicios siendo factor de progreso y rique za.

Los centro penitenciario por su función de privación de lilencia sugieren que las cárceles se lee como entornos estresantes, generando problemas de salud mental salud mental
para los PPL y el personal de Ser vicio

Moran (2019) Considerar el potencial del con-

ción al delito y como herramienta de

tacto con la naturaleza dentro de los entornos

transformación y adquisición de cono-

de custodia para tener un efecto restaurador en

cimientos, técnicas y habilidades que
contribuyan al empleo para un adecuado proceso de resocialización.
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Según (Arnett, 1995) La educación representa una influencia impor tante en el proceso de socialización, aunque
sus características par ticulares y grado de influencia puede variar de acuerdo a cada sociedad y cultura, además
(En la visión de Durkheim, 2008) la escuela tiene como uno de sus principales objetivos el facilitar la integración
socioeconómica, la par ticipación social, la integración cultural y normativa.

los encarcelados dentro de ellos

¿De vuelta a la naturaleza?
Atención, teoría de la restauración y los efectos restau-

Se compor tan como Elemento favorable

radores del contacto con la

para la salud

4

naturaleza en prisión. Domi-

Los cuales producen Efectos calmantes y

nique Moran (2019)

5

reduce el estrés

EDUCACIÓN

El contacto con la naturaleza parece aliviar

En Noruega todas las actividades dentro del ser vicio correccional se basan en cinco pilares:

Opor tunidad para aprovechar los espaciospara generar

Tonseth, C., Bergsland, R., & Hui, S. K. (2019). Educación
penitenciaria en Noruega: la impor tancia para el trabajo
y la vida después de la liberación. Conget - Education.

la fatiga mental

Según Tønseth, Bergsland, King Fai
Hui, 2019,
El efecto rehabilitador de la educación está destinado a generar empleo y, por lo tanto, garantizar un
retorno exitoso a la sociedad.

contacto visual con la naturaleza
Generar Zonas verdes al aire libre

TEORÍA DE LA NATURALEZA

ficados en la región nórdica se ha puesto en práctica la concepción de estos centros a manera

Según la Real academia española, la armonía tiene relación directa con la paz y el equilibrio entre las par tes,

de un Campus.

siendo éstos miembros de una sociedad, por lo cual va acorde con el entendimiento.

El diseño arquitectónico de estos centros se caracteriza por volúmenes que se comunican por
medio de espacios exteriores amplios con relaciones horizontales, y se concibe la impor tancia

La concepción de re armonizar, es volver a estar en

de la luz, el color, y el paisaje natural como elementos impor tantes que influyen en los patrones

sintonía con algo, y la implementación del mismo a

de conducta de las personas privadas de liber tad. Ariza, L. J., & Iturralde, M. (2016)

la sociedad, va ligado, con la sintonía social y estar
acorde con la misma.

REARMONIZACIÓN

CONDICIONES
ESPACIALES ADECUADAS

Dentro de los modelos recientes de centros penitenciarios llamados de nueva generación, edi-

la expresión de la tolerancia con respecto a las leyes, y el compor tamiento de los
individuos que conforman la sociedad,
velando así por el bien del colectivo mayor, por encima del individuo.

El principio de la rearmonización es hacer que el individuo vuelva a per tenecer al colectivo, desde el punto
de vista de la racionalidad, generando armonía o sintonía, entre: Racionalidad-instintos-reacciones emocionales y el bien común.

La psicología espacial es el resultado de la interacción de muchos factores, de dimensionamiento, temperaturas, colores, sonidos e inclusive la
sensación que generan los materiales al entrar en
contacto con las personas.

Teniendo un amplio impacto en el sentir del ser
humano, tal como los materiales como la madera
pueden ESPACIO P s i c o l o g í a d e l Las alturas
En la arquitectura el color cumple un papel psíco-sensorial, siendo una determinante del compor tamiento humano, y así mis-

generan sensaciones espaciales de variabilidad y

mo inuyente en la salud del mismo, el color y la luz son dos elementos que se complementan entre si, dando vida y sentido

de grandeza. La variante en la inclinación de los

a los elementos arquitectónicos.“

muros afecta acústicamente el espacio.

PSICOLOGÍA DEL

el color no tiene existencia material: es sólo la sensación
producida por cier tas organizaciones ner viosas bajo la
acción de la luz. Con más precisión, es la acción provocada por la acción de la luz sobre el órgano de la visión”.

¿Qué Transmiten?

Israel Pedrosa

PSICOLOGÍA DEL

ESPACIO

PRISIÓN DE STORSTROM DINAMARCA

Este volumen cumple la función de nodo ar ticulador de la prisión, ya que funicona como un sistema interactivo de integración social de ppl, la familia y los ociales encargados.

La zona residencial de los
guardas cuenta con los servicios básicos, intractivos,
complementarios y educacionales.

Este volumen cumple la función de nodo ar ticulador de la prisión, ya que funicona como un sistema interactivo de integración social de ppl, la familia y los ociales encargados. La prisión de Storstrom está orientada a
la reactivación de las dinámicas sociales de un individuo en su día a día, teniendo como inspiración los ejes
radiales de las aldeas, en los que el punto central era destinado a las áreas sociales, y los lineales que se
desprenden, son los residenciales. El proyecto busca la resocialización de lo individuos mediante la sensación
de normalidad en los espacios arquitectónicos y la seguridad dinámica, concebidas para que las personas que
pierden el horizonte y son condenados puedan encaminarse nuevamente y ser reinser tados a la sociedad.

se genera interacción entre

PRISIÓN DE HALDEN EN NORUEGA

los oficiales y los internos

En el edicio de estudio, se encuentran salas dedicadas a diversidad
de temas, desde interactivos hasta
especializados, salas de ar tes, de
modelado, talleres de carpintería,
metalurgia, un est dio de grabación.

la zona habitacional tienen
una capacidad de 10 a 12 habitaciones.

Espacios complementarios como
biblioteca, sala de computadores,
de entretenimiento, y una sala sagrada orientada al espíritu.

tiene vistas orientadas al paisaje exterior, poseen
un baño privado, cama personalizada, escritorio,
para generar una sensaciónde normalidad.

tiva, pero su fin fundamental es la resocialización.
Las medidas de seguridad persiguen fines
de curación, tutela y rehabilitación”

El trabajo en los establecimientos de reclusión es
obligatorio para los condenados como medio terapéutico adecuado a los fines de la resocialización

El modelo propuesto par te de la ley
65 de 1993, que pone en el centro
al “tratamiento penitenciario” y plantea la creación de una empresa de
economía mixta denominada “Renacimiento”

Y CARCELARIO
ART 10. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO RESOCIALIZADOR

“La pena tiene función protectora y preven-

OBLIGATORIEDAD DEL TRABAJO

LEY 65 DE 1993

NORMATIVIDAD

CÓDIGO PENITENCIARIO

El tratamiento penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocialización
del infractor de la ley penal, mediante el
examen de su personalidad y a través de
la disciplina,
El Estudio
El Trabajo

Depor te y recreación
Formación espiritual
y cultural

Esta sociedad tendrá a su cargo los centros de redención
construidos al interior de los centros de reclusión, procurándole al sistema recursos propios para su auto-sostenibilidad.
Para tal fin “Renacimiento” contará con concesionarios privados para los centros de redención, y con el INPEC para la
guarda y custodia de todo centro de reclusión.

RECOMENDACIOES CONPES
3828 (2015)

POBLACIÓN RECLUSA

COSTOS DE MANTENIMIENTO
MENSUALES

En los establecimientos de reclusión prevalecerá
el respeto a la dignidad humana, a las garantías
constitucionales y a los derechos humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma

SANIDAD

de violencia síquica, física o moral.”

DIGNIDAD HUMANA

La población a cargo del Instituto en todas las modalidades de ubicación para el cumplimiento de la
limitación a la liber tad (184.376 personas)
Seguridad y vigiInterno al mes

lancia INPEC

1’090.000

54’000.000

ocupación labo-

Ser vicios públicos

ral y atención

y transpor te

8’335.000

POBLACIÓN RECLUSA
INPEC
El primer mes del año 2019,
se presenta en el ámbito nacional 187.477 personas en
conflicto con la ley penal.

54’000.000

Alimentación
condiciones aadecuadas de

Capacidad de

28’000.000

salud e higiene

Infraestructura de atención sanitaria y saneamiento con
las condiciones mínimas de higiene; manipulación y provisión de alimentos; disponibilidad de ser vicios públicos

Albergue

POBLACIÓN REINDICENTE
Las condiciones de habitabilidad son un factor relaciona-

Primera Generación: 118 ERON ( 88,9

do con el índice de reincidencia criminal

% ) Construido entre 1611 y principios

Reclusos

con enfermedades mentales agravan
su patología por las condiciones de
reclusión.

SALUD

de la década de los 90.

Las personas privadas de la liber tad

intramuros:
(76,3%);

16.141

domiciliaria
(20,7%)

4.388

Electrónica:
(2,9%);

662

40.885
51,0 %

Intramural
Índice de
hacinamiento

77,1 %

73.392
61,0 %

NIVEL EDUCATIVO

RECOMENDACIONES COMPES 3828 (2015)
Población Intramural por grado de escolaridad

Muchas de estas personas han superado
la etapa académica en la cuál se encontraban al momento de su ingreso, gracias a
la vinculación a los programas de estudio

Ciclo 2 (2,3)

1588

Ciclo 1 (Gdo
1,2,3)

960

Iletrados

310

23494

COMPETENCIAS DEL SISTEMA PENITENCIARO
Una de las principales dificultades que se presentan con respecto al personal del sistema penitenciario y carcelario es la ausencia de competencias profesionales y técnicas acordes a las
labores que se desempeñan.

14870

que brindan en los ERON, como par te de las
cialización y redención de la pena.
0

Al respecto, la Cor te Constitucional, en Auto 41 de 2011, señaló que la ausencia de personal

5580

especializado puede poner en riesgo los derechos fundamentales de los reclusos, situación

5000

10000

Mujeres

Población Intramural por grado de escolaridad
Ciclo 6 (11)

1676

Ciclo 5 (10)

604

Ciclo 4 (Gdo
8,9)

1267

Ciclo 3 (Gdo
6,7)

1362
0

20928
7422
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10000

Mujeres

15000

Hombres

Especializado

46
265

Universitarios

165
64

20000

25000

25000

Hombres

que además afecta la posibilidad de cumplir a cabalidad con las funciones del sistema, es decir, la resocialización de las personas privadas de la liber tad.

0

FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS
SEGURIDAD DINÁMIPLA

1213
582

263

Técnico

19592

20000

Población Intramural por grado de escolaridad

Tecnólogos

16723

15000

1881
500
Mujeres

1000
Hombres

1500

2000

PLANTEAMIENTO
EN EL PROYECTO

actividades de las actividades para la reso-

Se deberá evaluar el papel de los guardias considerándolos como oficiales mentores y
entrenadores, convir tiéndose así en modelo a seguir, generando un acompañamiento
dinámico el cual consiste en la interacción continua entre los guardias y las personas
privadas de la liber tad en las diferentes actividades, desde el ocio y el depor te hasta
la educación y el trabajo.
Se for taleceran los equipos de tratamiento penitenciario, al igual que se brindará educación para el desarrollo de las competencias de personal de guardia.

ESTRUCTURA FUNCIONAL

ESTRUCTURA FUNCIONAL

El esquema de relaciones que plantea el Manual de diseño de infraestructura penitenciaria del 2017, creado por la unidad de
servicios penitenciarios y carcelarios constituye la primera aproximación a una solución específica de diseño arquitectónico
y como tal, define y reúne las características principales del proyecto o sus distintas alternativas.

RELACIONES ESPACIALES PARA LA RUTA ADMINISTRATIVA
P O R TA L D E
INFORMACIÓN

P O R TA L D E
ACCESO

PARQUEA DERO

P O R TA L D E
INFORMACIÓN

P O R TA L D E
ACCESO

PARQUEA DERO

GUARDIA
EXTERNA

A D M I N I S T R AT I V O

RELACIONES ESPACIALES PARA LA RUTA DE RECLUSIÓN

GUARDIA
EXTERNA

A D M I N I S T R AT I -

SANIDAD Y
RANCHO
RECLUSIÓN Y
ALOJAMIENTO

CENTRO DE
ACOPIO

CENTRO DE ACOPIO

AT E N C I Ó N Y
T R ATA M I E N TO

P O R TA L D E
INFORMACIÓN

A D M I N I S T R AT I V O
PARQUEA DERO

P O R TA L D E
ACCESO

CENTRO DE
ACOPIO

AT E N C I Ó N Y
T R ATA M I E N TO
GUARDIA
EXTERNA
RECLUSIÓN Y
ALOJAMIENTO

RECORRIDO DEL RANCHERO
PARQUEA DERO

GUARDIA
EXTERNA

AT E N C I Ó N Y
T R ATA M I E N TO

A D M I N I S T R AT I V O
CENTRO DE
ACOPIO

GUARDIA
INTERNA
RECLUSIÓN Y
ALOJAMIENTO

SERVICIOS
DE SANI-

SANIDAD Y
RANCHO

RELACIONES ESPACIALES PARA LA RUTA DE ALIMENTACIÓN

R E L AC I O N E S E S PAC I A L E S PA R A L A R U TA D E

P O R TA L D E
ACCESO

AT E N C I Ó N Y
T R ATA M I E N TO

GUARDIA
EXTERNA
RANCHO
ALOJAMIENTO
BASURAS

CENTRO DE
ACOPIO
GUARDIA
INTERNA

RECLUSIÓN Y
ALOJAMIENTO

SERIVICIOS
DE RANCHO

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FRANJA PRIVADA
GUARDIA INTERNA
Área de guardia al interior de los pabellones alojamiento en el cual se encuentra ubicados la sala de control junto con
enfermería

RELACIONES ESPACIALES PARA LA RUTA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO

P O R TA L D E I N FORMACIÓN

PARQUEA DERO

P O R TA L D E
ACCESO

GUARDIA
EXTERNA

AT E N C I Ó N Y
T R ATA M I E N TO
SANIDAD Y
RANCHO

RECLUSIÓN
Y ALOJAMIENTO

FRANJA SEMI PÚBLICA
GUARDIA EXTERNA
Área de guardia en la cual se encuentra
el comando central, accesos y controles
de visitas, salas de control, valoración
médica, registro, visitas.

A D M I N I S T R AT I V O
CENTRO DE ACOPIO

RELACIONES ESPACIALES PARA LA RUTA DE ABASTECIMIENTO

P O R TA L D E
INFORMACIÓN

PARQUEA DERO

P O R TA L
DE ACCESO

CENTRO
DE ACO-

GUARDIA
EXTERNA

P O R TA L D E
INFORMACIÓN

FRANJA PÚBLICA
PORTAL DE ACCESO

AT E N C I Ó N Y
T R ATA M I E N TO

A D M I N I S T R AT I V O

Pre-Filtro para la tención y área de control en la cual se encuentra las esclusa,
áreas de descargue, atención esterna,
área de requisitos, zona de parqueo.

SANIDAD Y
RANCHO

RECORRIDO DE GUARDIA

PARQUEA DERO

RECLUSIÓN Y
ALOJAMIENTO

P O R TA L D E
ACCESO

RECLUSIÓN Y
ALOJAMIENTO

GUARDIA
EXTERNA
CENTRO
DE ACOPIO

AT E N C I Ó N Y
T R ATA M I E N TO
GUARDIA
EXTERNA

SANIDAD Y
RANCHO

RELACIONES INTERNAS

To m a d o d e : B O G OTA , D . C . , 2 017
PAU TA S M Í N I M A S D E D I S E Ñ O
E S PAC I O S PA R A U N E STA B L E C I M I E N TO P E NITENCIARIO Y CARCELARIO
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC

CENTRO DE REARMONIZACIÓN PENITENCIARIO
BOSQUES DE SIBATÉ

El sector a inter venir queda a las afueras de Sibaté-Cundinamarca, que tiene
características físico-espaciales adecuadas para el desarrollo de un proyecto
de índole penitenciaria, además se encuentra en la periferia de Bogotá donde
los centro penitenciarios y carcelarios presentan condiciones precarias de hacinamiento y un índice de sobrepoblación de reclusos del 37,7%.
Seguidamente se presenta la disposición de terrenos por par te de la beneficencia de Cundinamarca en el municipio de Sibaté para el uso de equipamientos orientado a la población vulnerables de todo tipo de violencia para la
reincorporación y reintegración a la vida social.

BOGOTÁ D.C - SIBATÉ

Triangulación entre Centro Penitenciario
con las unidades militares y centros de
servicios judiciales.

TRIANGULACIÓN UNIDADES

Accesibilidad por la Autopista
Sur y la calle 80.

ACCESIBILIDAD

ESCUELA DE
ANTISECUESTRO

LOTE DE
INTERVENCIÓN

BENEFICENCIA DE
CUNDINAMARCA
LA COLONIA

Incidencia del clima con respecto
a la ubicación del lote, y relación
de la topografía y curvas de nivel,
orientando las pendientes.

CENTRO FEMENINO ESPECIAL
JOSE JOAQUIN VARGAS

CENTRO MASCULINO
LA COLONIA

COLEGIO
DEPARTAMENTAL

ESTACIÓN DE
POLICIA

Triangulación de la red de equipamientos
compuesta en Sibaté y sus cercanías de periferia, junto a la relación directa e indirecta que estas tendrían con el planteamiento
de proyecto.

ELEMENTOS NATURALES

RED DE EQUIPAMIENTOS

ESCUELA DE
ANTISECUESTRO

SIBATÉ CUNDINAMARCAR

Sibaté como elemento aislado de ampliación hacia los costados inundables, orientando su expansión en único sentido, convir tiendo la porción de territorio en una especie de “isla”.

ESCALA MICRO
RELACIONES ESTRATÉGICAS
Relación con el entorno natural
inmediato y los puntos de accesibilidad directos con el establecimiento,
y el distanciamiento y aislamiento
con respecto al entorno urbano a
proteger.

VIABILIDAD Y SEGURIDAD
Puntos focales de reacción
inmediata, elementos naturales que impiden acercamiento
y retiro debido a pendientes
topográficas, y punto de focalización directo del proyecto.

ESCUELA DE ANTISECUESTROS Y ESCUELA
DE SUBOFICIALES

CENTRO FEMENINO
ESPECIAL JOSE JOAQUIN VARGAS

CENTRO MASCULINO
LA COLONIA

COLEGIO
DEPARTAMENTAL
BENEFICENCIA DE
CUNDINAMARCA
LA COLONIA

¿PANÓPTICO?

ANÁLISIS DE IMPLANTACIÓN
Se consolidad una red de equipamientos
Siguiendo los ejes de la topografía y los elementos arquitectónicos del entorno,
más las determinantes naturales, se definen formas y orientación en planta, luego
se genera la vol metría de acuerdo a los requer mientos espaciales y la incidencia
climática

ZONIFICACIÓN - RELACIÓN FUNCIONAL

La topografía se comporta como cerramiento natural

RECORRIDO
VISITANTES

PLANIMETRÍA GENERAL

RECORRIDO
GUARDIA
RECORRIDO PPL

ALOJAMIENTO PPL

EDUCATIVO

RANCHO
CULTURAL
ALOJAMIENTO DE
LA GUARDIA
VISITAS

ZONA INDUSTRIAL
ACCESO
ADMINISTRATIVO
SANIDAD

ACCESO
PEATONAL
ACCESO DE
CARGA

PERSPEECTIVA GENERAL

Perspectiva desde Acceso

HABITACIONAL PPL PLANTA A

ALOJAMIENTO PPL

ALOJAMIENTO PPL
Planta General

Planta TIPO
Las zonas destinadas al alojamiento de los PPL
se encuentra hacia el lado de la montaña con
el fin de generar unos espacios de permanencia tranquilos y que tengan una relación visual
directa con la naturaleza, al mismo tiempo se
Fachada General

generan unos espacios dinámicos y de esparcimiento pasivo tales como como juegos de
mesa, futbolito, pin-pong y salas de estar.

Perspectiva vista Sur - Oeste

HABITACIONAL PPL PLANTA B

HABITACIONAL PPL PLANTA C

Fachada Norte del Alojamiento de los PPL

Vista interior

ZONA EDUCATIVA

ZONA EDUCATIVA
Fachada de acceso para docentes por segundo piso

Sala de docentes

Fachada de acceso principal por primer piso

Bienestar estudiantil

Vista por pasillo

Salón de Clase

Salón de clase

Sala multiple con vistas hacia el comedor y la zona
industrial

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA
Axonometría

Fachada Norte de Acceso principal

Perspectiva Inteior Biblioteca

Plazuela
Zona de lecura

Recepción y punto de información

CULTIVOS VERTICALES

Perspectiva desde vista Sur - Norte

CULTIVOS VERTICALES
Perspectiva interior hacia cultivos de durazno

Perspectiva desde Este

Perspectiva Interior cultivos de fresa

ZONA INDUSTRIAL

ZONA INDUSTRIAL
Perespectiva de Galpon de la zona Industrial

Vista Área Call centers

Fachada de Carga y Descarga de Materia

Perspectiva exterior

Fachada de Carga y Descarga de Materia

EDIFICIO CULTURAL Y FAMILIAR

EDIFICIO CULTURAL Y FAMILIAR
Perspectiva sentido Este - Oeste

Perspectiva sentido Oeste - Este

TEATRO
Perspectiva desde la zona de esparcimiento familiar al aire libre

Visita Familiar

Escalera en caracol

Comedor

ACCESO PARTE 1

ACCESO PARTE 2

ACCESO PARTE 3

ACCESO PARTE 4

DETALLES ESTRUCTURALES

PERSPECTIVAS

Vigas celosía de
Zona médica

piso a techo

Correas estructurales de amarre

Sistema portante fachada y
Sala de Espera Acceso de la guardia

Zona Administrativa

voladizo

Fachada Norte del Acceso Al Centro de Rearminización penitenciario Bosques de Sibaté
Sustrato h=:0.45 m
capa vegetal h: 0.05 m
Filtro de Piedra fina
h:0.15 m
Filtro de Piedra gruesa
h:0.15
capa de arena h: 0.10 m
Bandeja verde h: 0.10 m
capa de impermeabilización h: 0.01 m

Marco estructural que lleva las cargas desde las celosías hasta el suelo

DETALLES ESTRUCTURALES

DETALLES ESTRUCTURALES
Corte Estructural de maseta con anclajes a
estructura metálica

Relación de estructura de fachada con
estructura general

Detalle constructivo de fachada con
acabado en concreto y sus sitema de
apernado

Muro de jardín interior h:0.50m

capas de sustatro de maceta

Loza de acero colaborante con vigueta de
acero 0.15 m incluído
Loza de concreto post tensada

Viga estructural secundariade 0..15 m

Viga Celosía de aceo h: 0.30 m

perfiles en L de Hierro
Sistema de pernos de anclase

Instalaciones
Vista frontal en relación al panel con la
estructura de anclaje

Sistema de anclaje del panel a las vigas de fachada

GESTIÓN DEL PROYECTO

DETALLES ESTRUCTURALES

Previendo las condiciones actuales de los sistemas penitenciarios en
el país y buscando aportar de manera optima a posibles soluciones
progresivas, se plantea que este centro de Rearmonización penitenciario bosques de Sibaté tenga una capacidad de expansión del 35%
de sus instalaciones tales como las zonas de alojamiento de los PPL,
el alojamiento de la guardia, la Zona educativa y la zona Industrial
para maximizar el aprovechamiento de las instalaciones.

Detalle de unión de
vigas secundarias con
la Celosía

Relación funcional de la loza de Acero
con respecto a la estructura metálica en
las cuales caen las cargas dejando ver
los nervios de la loza postensada

Desatlle estrcuctural del sistema de portico HB300B con respecto a las zapatas
estructurales que soporta el sistema
de celosías, dejando a la vista la placa
de acero que funciona como anclaje
respecto al sistema estructural, resaltando la unón de apernado metálico y e
refuerzo de pie amigo en los soportes
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Un bosque
Un bosque sombrío e impredecible,
Me paseo con este andar a tientas
Me per sigue, sí me per sigue
Un reflejo vacío y moribundo

Agradecimientos especiales al Sistema Penitenciario deficiente existente, ya que al existir de manera tan precaria
nos permitió desarrollar tan increíble tema y resaltar sus
falencias.

Como un fenómeno natural
Lúgubre e impredecible,
Y continuo, sí continuo
con este andar a tientas
bajo este bosque,
Construyendo anhelos
resucitando ilusiones
Porque aún hay vida en mi sueños

Dedicado a mis padres
Yaneth Sánchez y Juan Franco
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Sociedad de la
ve n g a n z a

Sebastian Reina Rubio

Ariza, L. J., & Iturralde, M. (2016). La prisión como espacio de exclusión o de reconciliación. dearq 18. ARQUITECTURA Y
URBANISMO PARA LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN, 26.
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Natalia Franco Sánchez

La sociedad de la venganza, basada
en creencias antiguas, en el ojo por
ojo, sin dar pie a la posibilidad de
la redención, sin creer en la paz, sin
pensar en el esfuer zo, un conflicto
constante, que no para, que no perdona, que solo denigra, algo que solo
puede ser abordado desde la arquitectura, guiando hacia la educación, el
trabajo, la paz y la mejora de la vida.
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“Estamos Liberando a tu veicino, si los tratamos como animales, estaremos liberando animales a tu calle”
Hoidal, director
de la prisión de
Halden de Noruega,
2018.

Natalia Franco Sánchez
Sebastian Orlando Reina Rubio

