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La presente investigación se realiza en el Establecimiento Penitenciario de
Mediana Seguridad y Carcelario de Acacias Meta ya que se encuentran ciertas falencias en cuanto al manejo del PIGA como el déficit de infraestructura
necesaria para el centro de acopio donde se almacenan diferentes residuos
sólidos como: pet, chatarra, Cartón, y papel. Además de esto requiere la implementación de espacios para lo administrativo, baños, Vestier entre otros,
el cual esta zona se encuentra ubicada en el ala C.
Con el fin de suplir las necesidades que demanda el centro de acopio se tuvo
en cuenta factores claves como; el clima, las horas de trabajo del personal
privado de la libertad (P.P.L), el área que se necesitaría para cada espacio según las actividades del PIGA, y los diferentes principios de diseño, así como
la materialidad que se requerían para el diseño de módulos en madera multifuncionales.
The present investigation is carried out in the Medium Security Penitentiary
and Prison Establishment of Acacias Meta since certain shortcomings are
found in terms of the management of the PIGA such as the deficit of infrastructure necessary for the collection center where different solid waste is stored such as: pet, scrap, cardboard, and paper. In addition to this, it requires
the implementation of spaces for administrative, bathrooms, Vestier among
others, which this area is located in wing C.
In order to meet the needs demanded by the collection center, key factors
such as; the climate, the working hours of the private liberty personnel (PPL),
the area that would be needed for each space according to the activities of the
PIGA, and the different design principles as well as the materiality that were
required for the design of modules in multifunctional wood.
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Fuente: Ilustración 2 realizada por autoras del proyec-

2.1 Situación problémica
El centro penitenciario y carcelario de Acacias meta, se
ha destacado por la importante labor de resocialización
que realizan con el personal privado de la libertad, y por
la excelente dirección y manejo que se le ha dado a esta,
ocupando los primeros lugares como una de las mejores
cárceles del país. Pero una de las principales carencias
que se identifican en el centro de reclusión, es que posee
un déficit en cuanto a implementación de equipamientos
necesarios para el desarrollo de diferentes actividades,
como en el caso del PIGA (plan institucional de gestión
ambiental), el cual no cuenta con la infraestructura necesaria para las labores y procesos que se efectúan en
un espacio que trata de asemejarse a lo que sería una
planta de residuos.

Déficit de espacio en el piga
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Fuente: Ilustración 2 realizada por autoras del proyecto.

2.2 Pregunta Problema de investigación
¿Cómo a partir de soluciones constructivas multifuncionales y las capacidades técnicas y materiales existentes en el centro penitenciario se da respuesta a las necesidades
espaciales para el plan institucional de gestión ambiental?
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3.1 Objetivo general
Diseñar y construir soluciones multifuncionales a partir de las capacidades técnicas y materiales existentes en el centro penitenciario para dar respuesta a las
necesidades espaciales para el plan institucional de gestión ambiental.

3.2 Objetivos especíﬁcos
Caracterizar las necesidades espaciales existentes para el desarrollo del plan institucional
de gestión ambiental en el centro penitenciario y carcelario de Acacías

Identificar a partir de referentes soluciones
multifuncionales y proponer alternativas de
diseños modulares flexibles para dar respuesta a las necesidades espaciales del plan
institucional de gestión ambiental.

Diseñar y construir mediante prototipos a
escala soluciones multifuncionales para el
desarrollo del plan institucional de gestión
ambiental.
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04 HIPÓTESIS
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Diseño de módulos multifuncionales a partir del ensamblaje y uniones utilizando los materiales renovables y sustentables presentes
en el PIGA del Centro Penitenciario Carcelario de Acacias Meta.
Ensamblaje de comprensión, Anclajes de hierro al suelo, Sistema
desplegable, Encaje de piezas, Piezas en cartón con revestimiento en madera.
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05 APORTES
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•
Contribuir a la satisfacción de las necesidades espaciales
para el desarrollo del plan Institucional de gestión ambiental
•
Proponer alternativas de diseño modular flexibles para
dar respuesta a las necesidades espaciales del plan institucional
de gestión ambiental
•
Desarrollo de propuestas multifuncionales que permitan
su desarrollo técnico y constructivo para su aplicación en el plan
institucional de gestión ambiental
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06 JUSTIFICACIÓN
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-El Establecimiento penitenciario y carcelario de mediana
seguridad de Acacías Meta cuenta con un modelo único en
América Latina.
-El EPMSC se encuentra actualmente la espera de la certificación ACA, por la cual en este momento están ampliando,
mejorando y creando nuevos espacios para poder cumplir
con los requisitos exigidos por la asociación.
-Vimos el potencial y la oportunidad de hacer parte de las
diferentes mejoras que se están realizando en el centro penitenciario, por medio del diseño y construcción de módulos multifuncionales, de fácil ensamblaje que no requieren
mano de obra calificada, por lo cual pueden ser construidos
por cualquier persona y pueden ser replicados en diferentes
centros penitenciaros. En este caso se utilizará mano de obra
del personal privado de la libertad, así como también, las
instalaciones y equipo tanto de la Universidad de La Salle
(Lab -Lahc), y del centro penitenciario (Taller de carpintería
/ Área del PIGA) que se desarrollan a través de las necesidades del Piga, el cual se encuentra ubicado en el ala c.
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7.1 Que es el PIGA
El Plan Institucional de Gestión Ambiental es un instrumento de planeación ambiental
institucional, que parte del análisis descriptivo e interpretativo de la situación ambiental
de las sedes administrativas y operacionales, así como la administración de equipamiento y vehículos de la entidad; para plantearse acciones de gestión ambiental desde
sus programas, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de ecoeficiencia del PGA,
primordialmente; y a los objetivos de calidad ambiental y armonía socio ambiental, de
acuerdo con sus competencias misionales.
(Bogotá, Lineamientos para Formulación e Implementación del Plan Institucional de
Gestión Ambiental P.I.G.A, 2010)

7.2 Líneas de acción del PIGA
El Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA del INPEC cuenta con cinco (5)
líneas de acción las cuales comprenden las acciones higiénico sanitarias básicas a desarrollarse, con las cuales se da cumplimiento con los requerimientos exigidos por las
autoridades sanitarias y ambientales, y que son la base para el mantenimiento de las
condiciones adecuadas que debe tener cualquier entorno para salvaguardar la salud
de la comunidad penitenciaria. (INPEC, 2019)

Es el instrumento de planeación que parte del análisis de la situación ambiental institucional, con el propósito de brindar información y argumentos necesarios para el
planteamiento de acciones de gestión ambiental que garanticen primordialmente el
cumplimiento de los objetivos de ecoeficiencia establecidos en el Decreto 456 de 2008.
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010)

Fuente: Inpec
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Ubicación Acacias meta

8.1 Datos generales de Acacías-Meta

Límites del municipio: El municipio se ubica a 19 km de distancia de Villavicencio y
a 122,2 km de distancia de Bogotá, (Capital de Colombia).
Limita al Norte con
Villavicencio, al Oriente con San Carlos de Guaroa, al Sur con Guamal y Castilla la
Nueva y al Occidente con el departamento de Cundinamarca. (Wikipedia, 2021)
Clima: Tropical o súper húmedo (Wikipedia, Wikipedia, La enciclopedia libre., 2021)
Temperatura: Acacías hace parte de los Llanos orientales, y se encuentra bastante
cerca de la Cordillera Oriental. Ramal de la Cordillera de los Andes, lo que genera una
temperatura media de 24º C (75, 2º F). En Acacías, los veranos son muy calientes y
secos, los inviernos son cortos, caliente, mojados y parcialmente nublados. Durante
el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 19 °C a 31 °C y rara vez
baja a menos de 15 °C o sube a más de 34 °C. (Wikipedia, Wikipedia, La enciclopedia
libre., 2021)
Población (2020): 70 469 hab. (Wikipedia, Wikipedia, La enciclopedia libre., 2021)
•Densidad: 63 8 Hab /km² (Wikipedia, Wikipedia, La enciclopedia libre., 2021)

Ilustración 3

El perímetro urbano del municipio cuenta con 107 barrios aproximadamente, ya que
algunos se encuentran en proceso de legalización, y el área rural está dividida en 49
veredas. Además, el municipio posee dos zonas especiales que no son consideradas
como veredas. Una de ellas ubicada en el Parque Natural del Sumapaz (5.666 Has.
Aprox.) y la Colonia Penal de Oriente (7,000 Has), las cuales poseen una inmensa riqueza biótica, con fenotipos únicos en el mundo por lo que son consideradas un activo
ecológico que tiene el municipio y una fuente potencial de ecoturismo y agroturismo.
(AcacÍas, 2016)
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Esta EPMSC tiene una capacidad de 2.376 internos y cuenta con 2.816 hasta el 2019 (INPEC, 2019), con una sobrepoblación de 440 reclusos con un
índice de hacinamiento de 18,5 %. (INPEC)
9.1 Distribución espacial de ala a, b y c
Por otro lado, a nivel de infraestructura, el establecimiento fue construido en un terreno de 24.000 m2, cuenta con 3 alas (ala a, b y c ), consta de 9 pabellones dentro de los cuales hay 738 celdas bipersonales con capacidad para 1476 internos, un pabellón con 16 celdas bipersonales para rancheros y 92
cupos para tratamiento especial (INPEC, 2013).

Educativas alas a
yb

Patio 6

Patio 1

Patio 8

Patio 7

Patio 9

Patio 2

Patio rancho
UTE

Patio 3

Talleres a

Patio 4

Expendio
Rancho
Sanidad
Recepción

Patio 5
Talleres ala b

visita
Juridica
Guardía
Alojamientos
guardía

Administrativa
Fuente: Ilustración 4 realizada por autoras del proyecto.
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Pabellones de
mediana
seguridad
B20
A21

B21

A20

Cancha 3
Cancha 2
Cancha principal

A19
A18

Sanidad

Fabricas
educativas

Patio visita
Rancho

Lavandería

Portal principal

A12

Fuente: Ilustración 5 realizada por autoras del proyecto.

La infraestructura del instituto nacional penitenciario y carcelario (INPEC) está conformada por 133 establecimientos, instalados en 121 municipios con la
siguiente distribución: 126 Establecimientos Penitenciarios y/o Carcelarios, 3 Complejos Penitenciarios y Carcelarios, 2 Complejos Metropolitanos Penitenciarios y Carcelarios y una (1) Colonia Penal Agrícola, agrupados en 6 Regionales. (INPEC)
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Aunque el EPMSC (Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario
Acacias) tiene construcción de segunda y tercera generación, se clasifica como de
tercera generación.

9.2 Actores de la reinserción social y laboral

Tercera generación. La tercera generación corresponde a 10 ERON (Establecimientos
de Reclusión del Orden Nacional) - (7,5%) establecimientos cuya capacidad representa 29.376 de los cupos (36,6%). Fueron construidos a finales de la década del 2000 y la
entrada en funcionamiento entre el 2010 y 2011; alberga 35.379 internos(as) (29,8%) e
índice de hacinamiento al 20,4%. (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC,
2019)

9.3 Beneficiarios del proyecto

Fuente: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). (2019). Informe estadístico

Fuente: Ilustración realizada por autoras del proyecto.
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En este capítulo encontraran el referente principal, la descripción de él y sus características, así como las conclusiones, por qué este referente y en que contribuyo para el desarrollo de nuestro proyecto.
10.1 Sistema habitacional emergente adaptable a zonas no interconectadas

En la primera fase de desarrollo de este proyecto, que se documenta en el presente
artículo, el objetivo fue construir y poner en operación el primer prototipo a escala real
del sistema habitacional emergente; lo anterior con el fin de corroborar y analizar el
proceso de apropiación de la vivienda por parte de una familia, de registrar modificaciones hechas a la vivienda a lo largo del tiempo, así como identificar la aparición de posibles patologías. Los productos de este ejercicio corresponden a la ejecución de una
obra arquitectónica permanente, el desarrollo de dos manuales de uso y construcción,
la creación de una pieza audiovisual que documente el proceso, el desarrollo de una
estrategia pedagógica de fomento a la CTI, al igual que la presentación del proyecto
en diferentes concursos académicos y profesionales. El proceso se adelantó desde
el laboratorio lasallista para la construcción del hábitat colombiano LAB-LAHC, de la
Facultad de Ciencias del Hábitat. (Nader Marinque, et al., 2019)
Fuente: http://www.arquitecturapanamericana.com/sistema-habitacional-emergente-para-una-paz-sostenible-en-zonas-no-interconectadas/ ilustración 6

El proyecto “Sistema habitacional emergente adaptable a zonas no interconectadas”
plantea el diseño de un sistema constructivo abierto que permite ofrecer soluciones de
vivienda transportable y confortable, con características de adaptabilidad, modularidad, flexibilidad, evolución y autonomía, en zonas no interconectadas de nuestro país.
Esta innovación se basa fundamentalmente en el desarrollo de procesos de prefabricación que permiten la producción de viviendas transportables. Adicionalmente, se
explora la definición de protocolos de ensamblaje sencillos de ejecutar por personal no
calificado en el área de la construcción.

Conclusiones:
A partir de la investigación de diferentes referentes tanto espaciales, técnicos, como
estéticos Tuvimos en cuenta este que es el Sistema Habitacional Emergente adaptable
a zonas no interconectadas el cual es un proyecto realizado por docentes y estudiantes de la Universidad de La Salle ya que cumplía con varios de nuestros principios
propuestos para las Diferentes propuestas de diseño que se llevaron a lo largo de la
investigación, los cuales aporto soluciones considerables a la hora del diseño estructural para los módulos multifuncionales del centro de acopio del PIGA.
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Según la ley 65 de 1993 (Ley 65, 1993) estipulada por el congreso de Colombia,
modificada por las leyes 514 de 1997 y 504 de 1999, la cual se expide el código penitenciario y carcelario se decreta en el título XIII lo siguiente: Tratamiento penitenciario Articulo 142 objetivo. El objetivo del tratamiento penitenciario es preparar
al condenado, mediante su resocialización para la vida en libertad. Articulo 143
tratamiento penitenciario. El tratamiento penitenciario debe realizarse conforme
a la dignidad humana y a las necesidades particulares de la personalidad de cada
sujeto. Se verifica a través de la educación, la instrucción, el trabajo, la actividad
cultural, recreativa y deportiva y las relaciones de familia. Se basará en el estudio
científico de la personalidad del interno, será progresivo y programado e individualizado hasta donde sea posible. Los programas de educación penitenciaria serán obligatorios en las tres primeras fases para todos los internos (1. Observación,
diagnóstico y clasificación del interno; 2. Alta seguridad que comprende el periodo
cerrado y 3. Mediana seguridad que comprende el periodo semiabierto), sin que
esto excluya el trabajo. La sección educativa del INPEC suministrará las pautas
para estos programas, teniendo en cuenta que su contenido debe abarcar todas las
disciplinas orientadas a la resocialización del interno. Parágrafo. La ejecución del
sistema progresivo se hará gradualmente, según las disponibilidades del personal
y de la infraestructura de los centros de reclusión. Artículo 145. Consejo de evaluación y tratamiento. Modificado por el art. 87, Ley 1709 de 2014. El tratamiento del sistema progresivo será realizado por medio de grupos interdisciplinarios
integrados por abogados, psiquiatras, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, médicos, terapistas, antropólogos, sociólogos, criminólogos, penitenciaritas
y miembros del cuerpo de custodia y vigilancia (ley 65 de 1993 Nivel Nacional,
1993,p.1). (Ballén Quiroz, Reyes Mosquera , & Rodríguez Alférez, 2017)
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A continuación, van a encontrar distintos conceptos arquitectónicos que se tuvieron en cuenta para la elaboración de este proyecto, los cuales se dan a partir de las
necesidades del PIGA y del análisis ya que primero les ayudaran a entender el porqué del diseño.

12.1 Conceptos arquitectónicos
Adaptabilidad: Es la capacidad, cualidad y posibilidad que posee un
ambiente o espacio, por sus características de diseño de admitir diferentes usos, de adaptarse y/o adecuarse.
Arquitectura multifuncional: Tiene que ver con el desarrollo de espacios
que integran varias funciones al tiempo, pero no se limita solo a esto,
sino que crea proyectos que se adaptan al espacio en que se insertan
y frecuentemente suelen responder o atender a diversos problemas.
Arquitectura adaptable: Se caracteriza por acomodarse de forma pasiva o activa a las diferentes funciones y/o requerimientos. Se distingue
por ser una arquitectura móvil, transformable, y está diseñada para
cumplir ciclos y responder a las diversas dinámicas del hombre.
Durabilidad: Se refiere a materiales que tengan una larga duración de
manera que no implique mucho mantenimiento y pueda garantizar permanencia.
Ensamble: Es unir dos o más partes entre sí para formar un conjunto o
subconjunto completo.
Estructura: En construcción, es el nombre que recibe el conjunto de
elementos, unidos, ensamblados o conectados entre sí, que tienen la
función de recibir cargas, soportar esfuerzos y transmitir esas cargas al
suelo, garantizando así la función estático - resistente de la construcción.

Flexibilidad: La flexibilidad en arquitectura es poder adaptarse a las condiciones del
entorno y a las necesidades a lo largo del tiempo, es aquel elemento que se puede
reutilizar. Los espacios propuestos inicialmente se pueden modificar ampliándolos o
reduciéndolos sin que afecte la estructura.
Para Gausa (2001) Flexibilidad significa tener una mayor multiplicidad de opciones,
una manera más fácil de escoger. “El objeto no es el flexible, sino que, las múltiples
alternativas de escoger objetos similares y competitivos se convierten en las formas
que adopta la flexibilidad” (Gausa et al., 2001). De este modo se pueden tener espacios abiertos, que permitan transformaciones continuas, con poco gasto de recursos.
Habitabilidad: Referida al ámbito de la arquitectura el cual hace referencia a espacios
que cumplan con unas condiciones mínimas en los aspectos culturales, térmicos y de
protección
Madera: la madera es un material conocido por ser natural, durable, renovable, abundante y orgánico. Desde mucho tiempo atrás se ha utilizado en la construcción de
diferentes edificios por ser resistente, económico y también por su estética, se utiliza
en el diseño estructuras, de pisos, de cubierta y de mobiliario.
Módulo y modulación: Una definición muy acertada propuesta por Bacherlad es la siguiente “se llama módulos a los componentes de un conjunto y en la construcción, un
módulo es una caja, una célula,
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un elemento tridimensional” (Bacherlad, 1975: 81), es decir pueden ser piezas bidimensionales, tridimensionales o un incluso patrón de medida.

tes escalas, los cuales están relacionados entre sí, con una organización interna que
se adapta a la complejidad del contexto” (Montaner, 2009: 11

Multifuncional: Hace referencia a las diferentes funciones que puede llegar a tener un
espacio abierto o cerrado con el fin de poder hacer diferentes actividades cuando se
sea necesario el cual cumpla con las necesidades del usuario.
Sistemas articulados: Compuestos básicamente por barras o elementos rígidos y articulaciones, son estructuras livianas que permiten crear un sinnúmero de propuestas
espaciales. Posibilitan la creación de estructuras que cumplan con todas las condiciones de flexibilidad o adaptabilidad.
Sistema constructivo: Es un conjunto de elementos donde agrupa la estructura, los cerramientos, el confort y lo decorativo, que tiene características tales como/ o donde se
tienen en cuenta los materiales, la técnica, las herramientas y los equipos necesarios
para su construcción.
Un sistema es “un conjunto de elementos heterogéneos en diferentes escalas, los
cuales están relacionados entre sí, con una organización interna que se adapta a la
complejidad del contexto” (Montaner, 2009: 11Un sistema es “un conjunto de elementos heterogéneos en diferen-

Componentes verticales y horizontales de un sistema constructivo
Fuente: http://www.sistemamodulab.es/web/
ilustración 7

Uniones: Determinadas por un sistema en seco, son aquellas que pueden revertir la unión de elementos, donde es posible recuperar las piezas. Las uniones pueden acoplarse ya sea con el mismo material, mediante amachimbrado
que permiten que dos piezas se ensamblen o mediante fijaciones mecánicas,
en el caso de la construcción con madera, CORMA (2007) define estas fijaciones como elementos metálicos, generalmente cilíndricos y de acero que se
hincan, insertan o atornillan en las piezas de madera que constituye la unión.
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“Las fijaciones deben ser sencillas, obtenerse con la mínima pérdida de material, dar una seguridad
suficiente para su uso y ser de rápida ejecución, las más utilizadas son: clavos, tornillos, tirafondos,
pasadores, pernos, placas dentadas y conectores.” (CORMA, 2007: 132).

conozca como código a la recopilación sistemática de diversas leyes y al conjunto de normas vinculadas a una cierta materia. (Pérez Porto & Merino, 2009)

Fuente: Andrade Martínez, Mónica Yesenia (2015). Sistema constructivo modular con materiales alternativos que favorezca a la flexibilidad en la construcción de vivienda, [Tesis de Maestría, Universidad
Autónoma del Estado de México, Facultad de Arquitectura y diseño].

Complejo penitenciario: Es una entidad arquitectónica donde se hace cumplimiento de penas, cuyo propósito es la reinserción social de las personas privadas de la libertad, el cual cuenta con zona administrativa, módulos para el
desarrollo de la vida de los reclusos y zonas para las diferentes actividades de
trabajo para la redención de pena.

12.2 Conceptos teóricos del centro penitenciario
Asociación Americana de Prisiones (ACA): Es una organización profesional sin fines
de lucro cuya finalidad es mejorar el sistema de justicia de los Estados Unidos. (Prisiones, s.f)
Centro de acopio: Es un sitio donde se guardan o almacenan aquellos residuos que
pueden tener de nuevo otra función, tales como el papel, el cartón, el plástico entre
otros, en el cual se puede controlar, organizar y almacenar para su buen aprovechamiento.
Código Penal: En el campo del derecho se define como código al grupo de reglas legales sistemáticas que sirven para regular, de manera unitaria, a un determinado asunto.
Esta definición permite que se

Hacinamiento: cantidad de personas privadas de la libertad en un espacio o
centro de reclusión determinado en número superior a la capacidad del mismo
(Informe Estadistico enero 2019, 2019).
Es la acumulación de personas en un lugar.es una problemática que se vive en
los diferentes centros penitenciarios ya que no cuentan con los espacios pertinentes para cobijar a todos los reclusos que llegan a esta, mostrando la vulnerabilidad de los derechos del ser humano.
Instituto nacional penitenciario y carcelario (INPEC): Es un organismo público, adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, responsable de la ejecución
de la pena y las medidas de seguridad interpuestas por las autoridades judiciales y la atención básica de la totalidad de la población reclusa y el tratamiento
orientado a la resocialización de la población condenada. Su sede principal se
encuentra en Bogotá. (Wikipedia , 2021)
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Personas Privadas De La Libertad (PPL): Persona internada en centros de privación de libertad, que ha sido detenida por cometer algún tipo de falta, sujeta
a proceso o cumplimiento de una sentencia.
Redención de pena: la redención de pena es un derecho que se da a las personas
privadas de la libertad por medio de actividades laborales, educativas y de enseñanza en la cárcel y de buen comportamiento que han demostrado que pueden
involucrarse de nuevo en la sociedad. Rebajándoles años o meses a su libertad.
(Informe Estadístico enero 2019, 2019)
Reciclaje: El reciclaje es reutilizar residuos sólidos en este caso para poder alargan su uso, ayudando al medio ambiente a generar menos residuos y a darle
un nuevo uso ya sea pasando por un proceso de transformación donde estos
residuos sirvan como materiales constructivos.
Reciclaje: El reciclaje es reutilizar residuos sólidos en este caso para poder alargan su uso, ayudando al medio ambiente a generar menos residuos y a darle
un nuevo uso ya sea pasando por un proceso de transformación donde estos
residuos sirvan como materiales constructivos

Sistema de Oportunidades Medio (P.A.S.O.): Orientado a los internos que se
encuentran clasificados en fase de tratamiento de MEDIANA SEGURIDAD.
Sistema Progresivo: El discurso del “progresivismo” o “gradualismo” consiste
en permitir que el recluso atraviese a lo largo de su vida en prisión, por una
sucesión de periodos con el fin de capacitarlo para su 28 vida en libertad, su
finalidad real es el mantenimiento de la disciplina. El gradualismo se refleja
en el principio de que la disciplina debía ser mantenida a través de estímulos
positivos. El sistema cuantifica la pena en función del trabajo y la conducta del
condenado, obteniendo vales o marcas, en caso de buena conducta, o multas,
en caso de que este sea negativo y el detenido recupera la libertad cuando obtenga determinada cantidad de vales o marcas, que se encuentran previamente
establecidas.
El modelo clásico del sistema progresivo contempla tres períodos:
Primer periodo o de prueba: El condenado está sometido a un aislamiento absoluto (Sistema Filadélfico) y su duración varía según el comportamiento del
penado. Este aislamiento permite que se lo observe, estudie y se lo prepare para
el siguiente grado o período.
Segundo periodo: Este se caracteriza por el trabajo en común durante
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Tercer período o de libertad condicional: El penado si ha cumplido con los requisitos de
los períodos anteriores, obteniendo la cantidad de vales necesarios puede obtener su
libertad condicional. El recluso es sometido a un entrenamiento riguroso de disciplina,
trabajo y educación con el fin de prepararlo moral e intelectual para la libertad. (Vega
Rubiano, Galindo Pabón , Gutiérrez Córdoba, & Valenzuela Romero, 2019)

A tal fin, se procurará, en la medida de lo posible, desarrollar en ellos una actitud de respeto a sí mismos y de responsabilidad individual y social con respecto
a su familia, al prójimo y a la sociedad en general”. (Ley 65 de 1998, art. 10).
(MARTÍNEZ LARBURU, 1999)

Tercer período o de libertad condicional: El penado si ha cumplido con los requisitos de
los períodos anteriores, obteniendo la cantidad de vales necesarios puede obtener su
libertad condicional. El recluso es sometido a un entrenamiento riguroso de disciplina,
trabajo y educación con el fin de prepararlo moral e intelectual para la libertad. (Vega
Rubiano, Galindo Pabón , Gutiérrez Córdoba, & Valenzuela Romero, 2019)
Tratamiento penitenciario: Son actividades que se hacen con los reclusos evaluando
su comportamiento en las relaciones de familia, de compañerismo y personal, También
evaluando su proceso educativo, de trabajo, actividad cultural, recreativa y deportiva
en el centro penitenciario con el fin de saber si ha tenido un cambio y si es acto para
la reinserción en la sociedad.
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ESPACIALES, TECNICOS Y CONSTRUCTIVOS
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Casa Modular: una colaboración entre la prefabricación y la
carpintería

Sistema de unidades espaciales modulares prefabricadas dentro de una estructura modular fabricada en obra. La estructura de madera se construye en el
lugar de la obra por carpinteros previo a la llegada de los paneles prefabricados que se montan al interior de esta.
Se trata de un sistema mixto donde la tradición carpintera y la industria se
vinculan directamente. Creemos que la vigencia del trabajo a mano de los
carpinteros también depende de la fusión con la industria y así no generar una
plena dependencia de componentes prefabricados que amenazan con dejar
obsoletos los oficios artesanales.
Fuente: https://www.archdaily.co/co/734231/casa-modular-una-colaboracion-entre-la-prefabricacion-y-la-carpinteria

U-Build Sistema de Construcción en madera

U-Build es un sistema de construcción de madera modular desarrollado por
Studio Bark
“Los principios de diseño de U-Build surgieron del deseo de hacer que la
construcción sea realmente asequible y verdaderamente autoconstruida,
abriendo la perspectiva de la construcción autodirigida a una mayor proporción del público en general”, explicó el estudio de Londres.
“El sistema U-Build es reutilizable, ambientalmente responsable e increíblemente rentable, sin sacrificar la calidad”.

https://www.archdaily.co/co/958336/construyendo-casas-con-bloques-gigantes-u-build-y-el-futuro-de-la-autoconstruccion
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14 METODOLOGÍA
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14.1 Desarrollo primer objetivo
En este capítulo encontraran el proceso de investigación y desarrollo comenzando desde la localización; específicamente en que parte
del centro penitenciario de Acacías - Meta se va a desarrollar el proyecto, también la caracterización del Piga, cuáles son las capacidades técnicas y materiales, en qué estado se encuentra actualmente, cuáles son las necesidades y los requerimientos de este, ya que se
utilizaran para la elaboración y construcción de los módulos

14.1.1Localización a 3 escalas del EPMSC Acacías Meta
Escala Macro
Río Guayuriba
V

ncio

e
lavic

Vil
ía a

Vía principal
VR1

EPMSC
3
VR
1
VR

Vía que conecta
el EPMSC con el
perimetro urbano

Fuente: Ilustración realizada por autoras del proyecto.

Vía a Guamal

Perimetro
urbano
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Escala Meso

V.

Sa
rd
ina
ta

ACTUAL ZONA DEL
PIGA

Ví

2

a

Vía

Vía 4

Sector Mediana
Seguridad

Ví
Ví

a

a

Pr

in

cip

al

2

1

Ac

ac

ias

Sector Mínima
Seguridad
ACTUAL ZONA DEL
PIGA

Sector Mediana
Seguridad

Fuente: Ilustración realizada por autoras del proyecto.
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ACTUAL ZONA DEL
PIGA

Escala Micro

ZONA DE PARQUEO

ACCESO PRINCIPAL
AL EPMSC

Taller
Carpinteria

Control externo
Visitas

Guardia

Guardia
Rancho
Educativa

Comedor / Rancho /
Panaderia

Sector Mínima
Seguridad

Visitas
Sanidad

Fábrica
Sector Mediana
Seguridad
Garita de Vigilancia

Pabellones Mediana
Seguridad

Reservorio
PREDIO POTENCIAL
Área 40*30 mt

Garita de Vigilancia

Fuente: Ilustración realizada por autoras del proyecto.
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14.1.1.2 Caracterización del PIGA

Las funciones del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) son identificar evaluar, controlar y gestionar
la situación ambiental del EPMSC, así como los equipamientos para fomentar la armonía socioambiental y
el desarrollo sostenible que a su vez hacen manejo de
residuos y formación ambiental a las personas privadas
de la libertad.

Actividades del P.P.L:
Es importante conocer cuáles son las actividades que
el personal privado de la libertad lleva a cabo en un día
normal en el centro penitenciario y carcelario de acacias
meta, ya que permite evidenciar e identificar las horas
de trabajo en el centro de acopio del PIGA, las cuales
serán equivalentes a las horas que ellos prestarán para
la elaboración, desarrollo y construcción de los módulos
multifuncionales, y se traducirán en la disminución de
sus penas.

Porcentaje de Residuos:
Porcentaje de Residuos: La siguiente tabla nos permite
conocer la cantidad de residuos que se generan en el
PIGA, con el fin de identificar e interpretar el área necesaria en mts2 para el acopio de cada uno de los materiales que allí se recolectan.

Título del grá co

ría 3

1%
o
Chatarra

ría 2

19%

o
Cartón

PET

o ría 1

00%

Fuente: Ilustración realizada por autoras del proyecto.

80%
10%
10%2

20%
0%

30%
30%4

40%
0%

50%

50%6

60%

0%

70%

70%8

0%

80%90% 90%

Fuente: Ilustración realizada por autoras del proyecto.

Pág. 44

14.1.1.3 Situación actual del PIGA
Área 97,56 mt2
ZONA DE PACAS DE
CARTÓN

ZONA DE ACOPIO
C H A T A R R A

Área 6 mt2
3*2 mt

Área 4 mt2
2*2 mt

ZONA DE ACOPIO (EXC.
GALONES
DE
P L Á S T I C O )

ZONA DE ACOPIO DE
CARTÓN

Área 4 mt2
2*2 mt

Actualmente el PIGA tiene un área de 97,56 mts2 para el centro de
acopio donde en un mismo lugar se almacena diferentes materiales
como: chatarra, galones de plástico, cartón, papel, y pet, adicional
a esto cuenta con una zona para: maquinas, herramientas, extintores, cobijas, Vestier y baño, sin embargo, no cuenta con el espacio
adecuado que cada zona requiere.

Área 6 mt2
3*2 mt

CUARTO DE MÁQUINAS
Área 4 mt2
2*2 mt

VESTIER
Área 4 mt2
2*2 mt

ÁREA DE
HERRAMIENTAS
Área 4 mt2
2*2 mt

COBIJAS
Área 4 mt2
2*2 mt

ZONA DE PACAS DE
CARTÓN

ÁREA 4 mt2
2*2 mt

ZONA DE
ACOPIO DE
P A P E L

ZONA DE ACOPIO DE
CARTÓN
ÁREA 4 mt2
2*2 mt

Área 6 mt2
3*2 mt

Fuente: Ilustración realizada por autoras del proyecto.

ZONA
DE
EXTINTORES
Área 6 mt2
3*2 mt

ZONA
ACOPIO
P
E

DE
DE
T

Área 6 mt2
3*2 mt

Fuente: Imágenes tomadas por autoras del proyecto.
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14.1.1.3.1Recorridos y agrupaciones en el PIGA
En el proceso de análisis se pudo evidenciar cuatro tipos de recorrido que el PPL realiza en un día de trabajo en el PIGA, lo cual fue determinante al momento de establecer
y definir la espacialidad adecuada para el desarrollo de sus diferentes actividades. Además, se evidenciaron cuatro tipos de agrupaciones que nos permitieron comprender el
número mínimo y máximo de personas que cada módulo debe albergar.
Recorridos

Agrupaciones

Arterial

Bloque

Peine

Mixto

Individual

Dual

Combinada

Mixta

La primer agrupación de trabajo identificada
en el PIGA es la individual, que se compone
de 1 P.P.L y 1 Guardián

La segunda agrupación de trabajo identificada en el PIGA es la dual, que se compone de
2 P.P.L y 1 Guardián

Espacios conexos

En la organización de las áreas de los espacios del PIGA, se identifica que existen
espacios que se traslapan generando una
zona espacial compartida

La zona que enlaza determinados espacios
esta igualmente compartida por uno y por
otro Guardián.
La zona que enlaza determinados espacios
se inserta preferentemente en uno de ellos
y se transforma en una parte integrante del
mismo.

La tercera agrupación de trabajo identificada
en el PIGA es la combinada, que se compone de 3 P.P.L y 1 Guardián

La cuarta agrupación de trabajo identificada
en el PIGA es la mixta, que se compone de 4
P.P.L y 1 Guardián

Espacios con relación deseable

El espacio vinculante es suficientemente
grande y domina la relación y organización
a su alrededor del resto de los espacios que
componen el PIGA.

La función del espacio vinculante está en
función de las formas y las orientaciones de
los espacios que se entrelazan o relacionan
en el PIGA.
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14.1.1.4 Capacidades técnicas y materiales del PIGA

Para el desarrollo de las soluciones modulares multifuncionales el INPEC pone a disposición del proyecto 150
reclusos.

P.P.L

Participación del 5% de la totalidad del P.P.L recluido en el EPMSC, en las capacitaciones de construcciones
livianas (Clase E y Clase H).
Se cuentan con 8 máquinas en el taller de carpintería, dispuestas para la realización y construcción
de las soluciones modulares

Sierra escuadradora con incisor

Cepillo y canteadora

Pegadora de canto

Se dispone de un taller de carpinteria con un área de 850 mt2

Área total

850 mt2

Capacidad
Máxima que
puede albergar
de P.P.L

P.P.L que
labora alli
actualmente

56

30

Trompo

Sierra de banco

Perforadora múltiple

Lijadora

Sierra de cinta
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14.1.1.5 Requerimientos del PIGA

C. A. Cobijas
6*6

C. Extintores
6*6

C. Herramientas
6*6

Seguridad
6%
1mod.

C. Chatarra
6*6

C. PET
6*6

32%
100 %

C. Máq.
6*6

C. A. Cartón
6*6

Taller multifuncional
6*6

Administración
13%
2 mod.

Cartón
19%
3 mod.

32%
100%

Pet
6&
1 mod.

Chatarra
7%
1 mod.

Baños /Vestier
13%
2 mod.

C. A. Papel
6*6

Administración
6*6

Guardia
6*6

Baño/Vestier

Papel
6%
1 mod.

18%
100 %
Cobijas
6%
1 mod.

Extintor
6%
1 mod.

Talle multif.
6%
1 mod.

Herramientas
6%
18%
1
mod.
100%

Maquinas
6%
1 mod

6*6
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Planta

Volumen

Detalles

En primer lugar, se requiere diseñar un sistema compuesto en un área delimitada de 1200 mt2, cuyas dimensiones corresponden a 40 metros de largo, y 30 metros
de ancho.

Para el diseño del módulo, es necesario tener en cuenta
el número de personas que se desplazará a través del
espacio, así como también, el área óptima para que estos realicen sus actividades.

En busca de aprovechar las capacidades técnicas y materiales con las que cuenta el EPMSC, para el diseño del
módulo se tiene en cuenta los materiales que se emplearán en su posterior construcción

40 mt

Ocupación
minima: 1 PPL 1 Guardia

Area optima para realizar
actividades

30 mt

30 mt

40 mt

Se requiere diseñar un sistema compuesto por un elemento proporcional y equivalente que pueda replicarse,
agruparse y transformarse las veces que sea necesario,
sin ningún tipo de condicionante. Para el caso de proyecto, se requieren inicialmente 12 espacios que permitan el
desarrollo de múltiples actividades.

Ocupación
maxima: promedio: 4 PPL -1
Guardia

Uno de los materiales fundamentales en el
desarrollo constructivo de los módulos es la
MADERA, sus beneficios son: - Rapidez y facilidad de ensamblaje, Adaptabilidad, Uniones
eficientes, Durabilidad, Buen aislante eléctrico,
térmico y acústico,- Alta resistencia, Bajo costo.

2 metros

Para el diseño del módulo, se requiere tener en cuenta
las áreas óptimas para el desarrollo de las actividades
del PIGA y el desplazamiento del P.P.L al interior de estas.

Se requieren espacios que combinen el ahorro energético y económico, favorable con el medio. Que permitan la
distribución térmica tanto en verano como en invierno, y
que posean cualidades arquitectónicas como la luminosidad y la visibilidad (del esp. interior - exterior

6 mt

3 mt

Área del lote
Segmentación
Esp. para transitar
Usuarios

6 mt
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14.1.1.6 Conclusiones de requerimientos del PIGA
Espacios modulares

Se requieren sistemas compuestos por elementos separados que pueden conectarse
preservando relaciones proporcionales y dimensionales.
Espacios flexibles

Se requieren estructuras de precisión geométrica perfecta y de gran resistencia que
utilicen materiales de alta calidad capaces de soportar el transporte al que deberán
someterse hasta cualquier punto imaginable.
Espacios adaptables

Se requieren módulos personalizables, que su sistema constructivo permita agregar,
substituir y eliminar módulos, así como admitir todo tipo de terminaciones.

Se requiere de una arquitectura versátil y personalizable que permita la continua transformación funcional, es decir, que le permita al usuario decidir (y rediseñar) el uso y
la forma que quiera darle, creando todo tipo de estructuras permanentes y temporales
forma que quiera darle, creando todo tipo de estructuras permanentes y temporales.

Espacios de fácil ensamblaje

Espacios energéticamente eficientes

Se requieren componentes y elementos fácilmente reemplazables y económicos, que
conlleven un mantenimiento muy barato frente a otras opciones constructivas.

Se requieren que las piezas prefabricadas sean geométricamente perfectas y encajen
con exactitud, para que el ahorro en calefacción y refrigeración sea considerable.
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Espacios permeables/transitables

Se requieren espacios que logren difuminar o diluir los límites entre el espacio mediante
piezas de diseño individuales que funcionen dentro de un sistema, donde visualmente
se le permita ejercer un control y vigilancia al personal encargado de la seguridad. .

Espacios ventilados

Se requieren espacios y estructuras que permitan contrarrestar las altas temperaturas
del lugar, aprovechando las corrientes de aire provenientes del norte.

14.1.1.7 Relaciones Funcionales del PIGA
Espacios contiguos

Se requieren espacios contiguos para permitir una clara identificación de las funciones,
donde el grado de continuidad espacial y visual entre estos dependa de las características del plano que los une y separa.
Espacios Dependientes

Se requieren espacios que tengan dependencia parcial funcional, en donde la proximidad sea de forma conveniente, deseable e intencional, para desarrollar actividades de
vigilancia y proveer de seguridad los espacios del PIGA.

Alternativas de espacios contiguos

El plano divisor puede limitar
el acceso físico y visual entre
dos o más espacios contiguos,
reforzando su respectiva identidad y fijando sus diferencias.

El plano divisor puede presentarse como un plano aislado en un simple volumen
espacial.

El plano divisor puede estar
definido por determinados
elementos repetitivos que
posibiliten un alto grado de
continuidad espacial y visual

El plano divisor puede insinuarse levemente por un
cambio de nivel o de articulación superficial.

entre los diversos espacios.

Espacios secuenciales

Se requieren espacios en forma y tamaño, que permitan producir una secuencia de
espacios.
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14.1.1.8 Identificación de los principios de diseño
Flexibilidad Modular

Se requieren sistemas compuestos por elementos repetitivos separados (módulos), similares en tamaño y forma. Que puedan conectarse entre sí, reemplazarse o agregarse,
que permitan además un control exacto del material que se utilizara sin perdidas ni excesos.
Multifuncionalidad espacial

Se requieren módulos versátiles y personalizables para el PIGA.Versátiles en el sentido de que sean utilizables en instalaciones permanentes y temporales.
Personalizables debido a que su sistema constructivo permita agregar, substituir y eliminar módulos, así como cambiar, transformar o adaptar sin ningún impedimento el tipo de
actividad o vocación que se desarrolla en estos.
Adaptabilidad al terreno

El módulo debe contar con una plataforma que se eleve del suelo para evitar que sufra daños físico-ambientales, el módulo con la plataforma se debe adaptar a la topografía
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Flexibilidad en el ensamblaje

Confort lumínico

Que el armado del proyecto sea de fácil ensamblaje a la hora de construir y que las
piezas sean reutilizables y adaptables a las necesidades cambiantes del lugar. Los
espacios propuestos inicialmente se pueden modificar ampliándolos o reduciéndolos
sin que afecte la estructura.

La iluminación natural actual en el Piga es de 200 lux , cifra muy por debajo de los
estándares óptimos de confort lumínico, que influye de manera negativa en la salud
y bienestar del p.p.l que labora bajo estas condiciones y que se traduce en un sin
número de afectaciones tanto físicas como emocionales, lo que permite evidenciar la
necesidad de espacios abiertos y que cuenten con mínimo 500 lux para que el p.p.l
pueden realizar sus actividades sin ningún inconveniente.

Confort térmico

Ventana baja: la brisa f resca

Bajas y altas : brisa f resca
Ventanas linterna: el calor del
cuarto puede salir

Este principio se tuvo en cuenta con el objetivo de proveer ambientes interiores que sean térmicamente confortables, ya que según el análisis de los horarios labores del p.p. l
que coinciden con determinadas horas en las que el sol se encuentra en su punto más alto y fuerte, nos permite determinar que al momento de diseñar se deben tener en cuenta
estos factores.
Estabilidad estructural-TRIANGULO

El triángulo es el único polígono que no se deforma cuando actúa sobre él una fuerza. Al aplicar una fuerza de compresión sobre uno cualquiera de los vértices de un triángulo
formado por tres vigas, automáticamente las dos vigas que parten de dicho vértice quedan sometidas a dicha fuerza de compresión, mientras que la tercera quedará sometida
a un esfuerzo de tracción. Cualquier otra forma geométrica que adopten los elementos de una estructura no será rígida o estable hasta que no se triangule.
Fuente: https://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0053-02/contenido/8_triangulacion.htm. El triángulo es la figura geométrica más estable y resistente que se puede construir
a partir de barras. Esta piel triangulada y tridimensional logra, de esta forma, la máxima resistencia con el menor uso de material, siendo una de las estructuras más esbeltas
conocidas. Fuente: Arquitectura+acero(libertadydiseño) Fuente: http://www.arquitecturaenacero.org/uso-y-aplicaciones-del-ace
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14.2 DESARROLLO SEGUNDO OBJETIVO
14.2.1 Primer acercamiento al diseño de soluciones constructivas multifuncionales
Al comenzar a desarrollar las primeras propuestas de diseño de módulos para el centro de acopio del PIGA se tuvieron en cuenta diversos factores como:
•los principios de diseño, el cual es fundamental para el diseño de la estructura del proyecto en el cual prima la figura de triángulos ya que en la construcción nos proporciona
estabilidad y resistencia además de diferentes configuraciones.
•las necesidades del Plan institucional de gestión ambiental: porque nos da información y nos ayuda a entender la cantidad de módulos que se necesita para cada actividad
del PIGA.
14.2.1.1Primera propuesta de diseño

1.
Para la primera propuesta se desarrolló
en un plano de 3m(a) x 2m(l) x 3m(h)
para comenzar a levantar un paraboloide
hiperbólico que se genera a partir de una
familia de rectas que facilitan su adaptación a plantas ortogonales, que pueden
aumentar o disminuir dependiendo del
área que se necesite.
Fuente: Ilustración realizada por autoras del proyecto.

2.
Se pensó en una estructura laminar, compuesta de cuatro paraboloides hiperbólicos que cubrieran el espacio en los que
predominaran las dimensiones de la planta frente al espesor de la lámina.

Fuente: Ilustración realizada por autoras del proyecto.

3.
Su forma y continuidad estructural es lo
que las hace funcionar, para ello se pensaban lo suficientemente delgadas, con
el fin de no desarrollar importantes tensiones de flexión, corte o torsión. Toda su
labor se basa en que todos los esfuerzos
internos sean normales, de tracción o
compresión, y tangenciales.
Fuente: Ilustración realizada por autoras del proyecto.

4.
A partir del crecimiento progresivo del
módulo, se modificó la curvatura con el
fin de lograr una mayor altura en la estructura.

Fuente: Ilustración realizada por autoras del proyecto.
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5.
Se planteo una retícula en planta dividida
en cuadrantes de cuatro por cuatro.

6.
A partir de la retícula en planta, se elevaron planos verticales, en donde se realiz
la triangulación.

Fuente: Ilustración realizada por autoras del proyecto.

Fuente: Ilustración realizada por autoras del proyecto.

7.
A partir de una retícula en planta, y cuatro
paraboloides hiperbólicos en la cubierta se pensó un nuevo diseño, el cual se
planteó en un plano serial colocado en
cada uno de los lados del plano.

Ventajas:
La ventaja fundamental que ofrece es que es, al mismo tiempo es estructura y cerramiento. Además de tener una forma que favorece la creación de espacios de diferente
escala en continuidad.
Desventajas:
Estas cubiertas, para que funcionen, deben ser continuas y no se ha logrado una unión
artificial que permita la continuidad del esfuerzo. Se pueden obtener superficies similares exteriormente, pero su modo de trabajar no es el mismo y,
por lo tanto, los espesores en relación con las luces que cubren no son tan buenos
como en las estructuras laminares.
Al unir más de un paraboloide hiperbólico en la cubierta se generan piscinas de agua
y esto puede provocar daños físicos en la estructura del módulo.

Fuente: Ilustración realizada por autoras del proyecto.

14.2.1.2 Segunda propuesta de diseño
1.
Se busco comprender tanto el plano
como el espacio, para así luego poder
determinar las propiedades, la estructura
y la configuración geométrica de lo que
se buscaba proponer.

Fuente: Ilustración realizada por autoras del proyecto.

2.
A partir de una retícula subdividida y triangulada, que buscaba generar un sistema
proporcional se elevaron una serie de
planos con alturas de 3 y 4 mts

Fuente: Ilustración realizada por autoras del proyecto.
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3.
Se planteo la línea en determinados ángulos específicos como el elemento regulador, ordenador e integrador de la forma.

Ventajas:
Estructura sencilla conformada por triángulos, cuya rigidez se debe precisamente a su
forma, lo que inhabilita la posibilidad de deformación cuando sufra un esfuerzo.
La forma favorece la creación de diversos espacios a diferente escala de continuidad.
Desventajas:
La forma de la adición del nuevo triangulo no favorece el desagüe de las aguas de
lluvia de manera natural.
La forma reduce el área de espacio libre transitable.

Fuente: Ilustración realizada por autoras del proyecto.

14.2.1.3 Tercera propuesta de diseño
1.
Se busco comprender tanto el plano
como el espacio, para así luego poder
determinar las propiedades, la estructura
y la configuración geométrica de lo que
se buscaba proponer.

Fuente: Ilustración realizada por autoras del proyecto.

2.
A partir de la planta en donde se planteó
una triangulación, se elevaron una serie
de planos y líneas que permitieron la formalización de una posible idea conceptual de diseño.

Fuente: Ilustración realizada por autoras del proyecto.

Alternativa 1
3.
Se tuvieron en cuenta aspectos tanto espaciales como funcionales, y se extrajo
una retícula fácil de reproducir (N veces
posible), lo que le brindaba flexibilidad al
espacio.

Fuente: Ilustración realizada por autoras del proyecto.

Se implemento la retícula modular (triangular) en cada uno de los lados del plano,
así como también se utilizó de forma horizontal en el centro de este.

Fuente: Ilustración realizada por autoras del proyecto.
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Alternativa 2

Alternativa 3
Se implemento la retícula modular (triangular) en las cinco
secciones horizontales del plano.

Fuente: Ilustración realizada por autoras del proyecto.

Se implemento la retícula modular (triangular) en cada uno de los lados del plano.

Fuente: Ilustración realizada por autoras del proyecto.

Configuraciones

Alternativa 4

Se implemento la retícula modular (triangular) en tres secciones horizontales del
plano.

Fuente: Ilustración realizada por autoras del proyecto.
Fuente: Ilustración realizada por autoras del proyecto.

Ventajas :
al distribuir de forma equitativa y en serie los pórticos por solamente un plano; genera
una cubierta a dos aguas, la estructura en estable, al interior se puede distribuir espacialmente sin perder espacios que son esenciales.
Desventajas:
al utilizar el pórtico en las 4 fachadas nos genera una cubierta a 4 aguas la cual no es
recomendable ya que podría sufrir daños físico-ambientales.
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14.2.1.4 Cuarta propuesta de diseño
Vigas # 1
Vigas # 2

Dimensión Longitud = 1,84 mt
Ancho = 5 cm
Alto = 5cm

Dimensión Longitud 6 mt
Ancho = 5 cm
Alto = 5cm

Cantidad por 9
módulo

Cantidad de 6
módulo

Uniones con tarugos

Columnas #1

Cantidad de 126
tarugos por
módulo

Dimensión 30cm*30cm / h = 4 mt
Cantidad de 9
columnas por
módulo
Columnas # 2
Dimensión 2 - 5 cm * 5cm / h = 1,82 mt
Cantidad de 18
columnas por
módulo

14.2.1.4 Quinta propuesta de diseño
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14.3.1 Desarrollo de la primera propuesta final del proyecto
14.3.1.1 Proceso del módulo
1.
A partir de la alternativa 3 se creo una
nueva propuesta de modulo para el centro de acopio del PIGA siguiendo la misma retícula de 6m x 6m

Fuente: Ilustración realizada por autoras del proyecto.

2.
Donde se utiliza un pórtico de 3 triángulos
en espejo repitiéndose 5 veces a lo largo
del plano.

Fuente: Ilustración realizada por autoras del proyecto.

3.
Aparte del pórtico de 3 triángulos se crea
uno nuevo de 2 triángulos en espejo para
mejorar la espacialidad en el interior que
se repartirán de la siguiente forma.

Fuente: Ilustración realizada por autoras del proyecto.

4.
El pórtico de 3 triángulos ira al comienzo,
en la mitad y al final.
y el pórtico de 2 triángulos ira en medio
de los anteriores

Fuente: Ilustración realizada por autoras del proyecto.

5.
Se comienza a pensar en los aleros los
cuales se le agregaran una nueva pieza
de triángulos cada 2 pórticos, se hace
con el fin de que el agua no llegue a tocar
las fachadas para así poder evitar daños
físicos a la estructura como tal del modelo.
Fuente: Ilustración realizada por autoras del proyecto.

6.
Después se comienza a diseñar el proyecto con medidas reales de madera de
5cm x 5cm

Fuente: Ilustración realizada por autoras del proyecto.
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7.
se implementan algunas ideas de uniones en la parte superior donde se unen
los triángulos utilizando una madera más
delgada de 2cm de grosor

Fuente: Ilustración realizada por autoras del proyecto.

8.
y también se implementan refuerzos laterales en la fachada y se insertan los
tabloides de madera, ajustándose a la
estructura a presión en los orificios que
se hacen en esta misma.

Fuente: Ilustración realizada por autoras del proyecto.

9.
se diseña parte del entramado de cubierta, los cuales se distribuyen 4 palos de
madera aserrada a cada costado y se ponen en medio de los pórticos.

Fuente: Ilustración realizada por autoras del proyecto.

10.
se modifican los pórticos; el primero pasa
de 3 a 2 triángulos = un triángulo central y
2 laterales en espejo.

Fuente: Ilustración realizada por autoras del proyecto.

11.
el segundo pórtico pasa de 2
a 1 triangulo= a 1 triangulo lateral en espejo

Fuente: Ilustración realizada por autoras del proyecto.

12.
en esta parte se implementan las uniones
de columnas verticales y horizontales tipo
sandwich.

Fuente: Ilustración realizada por autoras del proyecto.
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14.3.1.2 Tipos de plataforma
Tipo P1

Tipo P2

Tipo P3

Fuente: Ilustración realizada por autoras del proyecto.

En esta plataforma se utilizó madera aserrada de 5cm
x 5cm que se repiten 4 veces verticalmente para cada
pórtico y están distribuidas 9 veces en el módulo y además se ponen refuerzos diagonales para que soporten
las diversas cargas.

Fuente: Ilustración realizada por autoras del proyecto.

En esta plataforma se utilizó madera aserrada de 5cm x
8,5 cm para las vigas y madera aserrada de 5cm x 5ccm
para las viguetas
14.3.1.3 Diseño de suelos y fachadas

Fuente: Ilustración realizada por autoras del proyecto.

en esta plataforma se utilizó materiales como el concreto, el acero y bloquelones de ladrillo para aquellos módulos de tráfico pesado que requieren un buen soporte
como lo es el módulo para la maquinaria que se encuentra en el PIGA.

Tipo S1

madera contrachapada

Tipo S2

Revestimiento de fachada en celosías de madera

14.3.1.4 Tipos de uniones
Tipo US1

Tipo US2

Tipo US3

Uniones tipo sándwich para columnas

Tipo F1

Tipo UD1

Tipo UD2

Tipo UD3

Uniones directas para plataforma y columnas
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14.3.1.5 Materiales

Madera
aserrada

Teja de
policarbonato

Varilla
roscada

Fuente: https://img.globalrustrade.com/i/x/xHSnEh0q4w/2420.jpg

Fuente:https://grupo-sigma.co/wp-content/
uploads/2021/04/teja-policarbonato-greca-teja-policarbonato-01.jpg

Fuente:https://www.gestiondecompras.com/files/
products/mechanical_
components_hardware/
rod1.jpg

madera laminada
Fuente:
https://divano.com.co/productos/
laminados/09-modern-plank-03374-013.
jpg

Fuente: https://divano.
com.co/productos/texturas/ingenieria/10-PERGO-BLACKENED_OAK_
OILED_PLANK.jpg

Tejido en fique
Fuente: https://i.pinimg.com/
originals/7f/df/2f/7fdf2f504ab10e93b6c0fa9fd56f38de.
jpg

Celosía en
madera
Fuente:
https://previews.123rf.com/
images/dimdimich/
dimdimich1308/dimdimi-

madera contrachapada
Fuente:
https://static9.depositphotos.

Poliester pvc
Fuente: https://image.
freepik.com/foto-gratis/
fondo-textura-tejido-poliester-patron-tejido-tejido-plastico_252591-2350.jpg

14.3.1.6 Agrupaciones y combinaciones
Combinación A idea principal

Combinación B

Combinación C

La combinación a es de 6m x 6m

Esta combinación es de 3m x 3m

Esta combinación es de 3m x 3m con modificaciones laterales es decir sin las triangulaciones de los lados.

Agrupación A-B

Agrupación A-B-C

Estas agrupaciones se hacen con el fin de suplir las necesidades del PIGA, dependiendo del área que necesiten para las diferentes actividades que se encuentran allí, los módulos son flexibles ya que se pueden ampliar, así como reducir. obteniendo un área mínima de 18 m2 a un área máxima de 192 m2.
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14.3.1.7 Ventajas y desventajas
Ventajas
Debido a que se utilizan 2 pórticos diferentes en este módulo permiten tener un mejor aprovechamiento al interior del espacio, ayudando así a obtener diferentes distribuciones
espaciales
la plataforma tipo p2 funciona ya que las cargas se reparten equitativamente y cuenta con diagonales que refuerzan la plataforma
fácil de transportar y armar, ya que no requiere de personas especializadas a la hora de construirla
utilización de técnicas y materiales del EPMSC (se utilizará la mano de obra del P.P.L y los materiales que allí dispongan)
disposición del taller de carpintería
Desventajas
el diseño de la plataforma tipo p1 no funciona para este tipo de módulos ya que se requiere que soporte cargas vigas de tráfico medio y pesado
14.3.1.8 Conclusiones
Esta solución constructiva se presenta como una oportunidad versátil y flexible en la creación y optimización de espacios que cumplan con los requerimientos del PIGA.

14.3.2 Desarrollo de la segunda propuesta final del proyecto

Se plantea una nueva alternativa de diseño con una configuración modular tipo ensambles, de fácil armado, fácil
transporte, ligero y el uso de materiales renovables reciclables como la madera, laminas, etc.
La propuesta permite la aplicación de arquitectura flexible y adaptable, en un espacio que crea y propicia un nodo
de interacción laboral y personal para personas privadas de la libertad, como agente de cambio y reinserción social.
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14.3.2.1 Proceso del módulo

A través de la 1 propuesta de diseño final se comenzó a experimentar con las triangulaciones poniéndolos en diferentes ángulos para así obtener nuevas configuraciones modulares, los primeros tres resultados no funcionaron ya que espacialmente no eran adecuados porque había espacios no transitables

En el cuarto se tomó de nuevo la idea principal, dejando el triángulo central y los dos triángulos laterales izquierdos, después se pasa la columna vertical y diagonal derecha a
donde termina las triangulaciones laterales, creando así una nueva configuración. Enseguida se elimina una columna diagonal ya que no es necesaria.

A continuación, estos pórticos se colocan en un plano de
6 metros x 8 metros repitiéndose 9 veces en la retícula,
pero se encontró un problema ya que, al no haber una
buena distancia entre pórtico y pórtico, este espacio no
se podría transitar

Por eso se replantea de nuevo la distribución, poniendo
los pórticos de manera que se repitan 5 veces y una vez
más en el centro, obteniendo y aprovechando este espacio para transitar de un lado al otro del módulo.

se comienzan a implementar las uniones, parte de la plataforma, parte de las fachadas y se agregan aleros para
proteger de la humedad el módulo.
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14.3.2.2 Tipos de plataforma
Tipo P1

En esta plataforma se utilizó madera aserrada de 5cm x
8,5 cm para las vigas y madera aserrada de 5cm x 5ccm
para las viguetas

Tipo P2

Tipo P3

En esta plataforma se utilizó madera aserrada de 5cm
x 5cm que se repiten 4 veces verticalmente para cada
pórtico y están distribuidas 9 veces en el módulo y además se ponen refuerzos diagonales para que soporten
las diversas cargas.

en esta plataforma se utilizó materiales como el concreto, el acero y bloquelones de ladrillo para aquellos módulos de tráfico pesado que requieren un buen soporte
como lo es el módulo para la maquinaria que se encuentra en el PIGA.

14.3.2.3 Diseño de suelos y fachadas
Tipo F1

Tipo F2

Tipo F3

Tipo F4

Tejido en fique apariencia
celosía

Revestimiento de fachada en celosías de
madera

madera contrachapada

Tela impermeable (poliéster PVC)

14.3.2.4 Tipos de uniones
Tipo US4

Tipo US2

Tipo US5

Uniones tipo sándwich para columnas

Tipo U1

Tipo U2

Uniones tipo sándwich para los aleros

Tipo S1

Tipo F1

Tipo UD1

Tipo S2

Tipo UD2

Tipo UD3

Uniones directas para plataforma y columnas
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14.3.2.5 Materiales

Madera
aserrada

Teja de policarbonato

Varilla roscada

Fuente: https://img.globalrustrade.com/i/x/xHSnEh0q4w/2420.jpg

Fuente:https://grupo-sigma.co/wp-content/
uploads/2021/04/teja-policarbonato-greca-teja-policarbonato-01.jpg

Fuente:https://www.gestiondecompras.com/files/
products/mechanical_
components_hardware/
rod1.jpg

madera laminada
Fuente:
https://divano.com.co/productos/
laminados/09-modern-plank-03374-013.
jpg

Fuente: https://divano.
com.co/productos/texturas/ingenieria/10-PERGO-BLACKENED_OAK_
OILED_PLANK.jpg

Tejido en fique
Fuente: https://i.pinimg.com/
originals/7f/df/2f/7fdf2f504ab10e93b6c0fa9fd56f38de.
jpg

Celosía en
madera
Fuente:
https://previews.123rf.com/
images/dimdimich/
dimdimich1308/dimdimi-

14.3.2.6 Agrupaciones y combinaciones

madera contrachapada
Fuente:
https://static9.depositphotos.

]Poliéster pvc
Fuente: https://image.
freepik.com/foto-gratis/
fondo-textura-tejido-poliester-patron-tejido-tejido-plastico_252591-2350.jpg

Agrupación P1-P2

Propuesta 1 (P1)

Agrupación P2-P2
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14.3.2.7 Ventajas y desventajas
VENTAJAS
Es una alternativa amigable con el medio ambiente.
Reducción de costos, gracias a la optimización del proceso constructivo.
El transporte de los módulos es práctico, gracias al sistema de despiece, ensamblaje y fácil armado que ofrece el diseño.
Es un sistema flexible, ya que su armado puede ser permanente o efímero, dependiendo de las necesidades y requerimientos del usuario.
El cerramiento de tejido en fique surge como una alternativa enriquecedora en diferentes áreas, como lo son:
Es una técnica fácil, rápida y asequible.
Mediante la fabricación de esta se enseñarán nuevas técnicas al PPL.
Para su proceso de impermeabilización se utilizan técnicas y materia prima que brinda la naturaleza, como la cera de abejas constructoras.

14.3.2.8 Conclusiones
Esta solución constructiva se presenta como una oportunidad versátil y flexible en la creación y optimización de espacios que cumplan con los requerimientos del PIGA.
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Despieze del módulo
TEJA EN POLICARBONATO

ENTRAMADO EN MADERA
ASERRADA

UNIONES EN MADERA

PAREDES EN MADERA CONTRACHAPADA
TORNILLOS CON ARANDELA Y
ROSCA DE 18CM

PAREDES EN MADERA CONTRACHAPADA DE 1,5 CM DE
GROSOR

PLATAFORMA EN MADERA
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15 RESULTADOS
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DESCRIPCIÓN:
El principio fundamental del proyecto es modularidad, el cual permite superar las demandas cambiantes del usuario y poder realizar el proceso de construcción y ensamblaje
más de adaptación al cambio, combinando bajos costos de fabricación, ya que cada una de las piezas que componen los módulos serán elaboradas por personal privado de la
libertad, con fácil personalización.
El proyecto consiste en un diseño basado en la modulación de diversos espacios para el PIGA en el EPMSC en la ciudad de Acacias, Meta que buscan optimizar el tiempo de
construcción y debido a que son flexibles, adaptables, transportables y de fácil ensamblaje permiten impulsar múltiples funcionalidades y su reutilización al generar un nuevo
uso, diferente al que fueron fabricados.
Las soluciones constructivas multifuncionales, así como también, las diversas formas de organización físico espaciales propuestas en el proyecto, ofrecen múltiples beneficios
como la adición de una o varias soluciones constructivas, con sólo conectar un módulo a otro. Así mismo, permite la sustracción no solamente del módulo que se le adiciona,
sino también de diversos elementos que lo componen. También, favorece en gran medida la reducción en los costos debido a una menor personalización tanto en el proceso de
fabricación, construcción, ensamblaje y adaptación, y menor tiempo de aprendizaje para llevar a cabo cada uno de ellos.
RESPUESTA AL USO:
El proyecto se enfoca en la modularidad como respuesta a la optimización de espacios que cumplan con calidad de diseño y construcción, excelentes materiales de fabricación
amigables con el medio ambiente, bajos costos y velocidad en el proceso de elaboración, transporte, armado y construcción, lo que da lugar a un menor uso de maquinaria y
menor implementación de mano de obra.
Durante todo el proceso investigativo se logró determinar y demostrar que las soluciones constructivas multifuncionales propuestas en el proyecto, son versátiles y adaptables
a cualquier tipo de uso y funcionalidad que se desee otorgar, gracias a las cualidades físico espaciales que ofrece cada módulo, siendo ideales no solamente para el PIGA del
EPMSC en la ciudad de Acacias - Meta, sino también, para la construcción de pequeñas industrias, espacios de usos temporales, viviendas, etc.
RESPUESTA AL CONTEXTO:
La implementación de principios como multifuncionalidad espacial, adaptabilidad al terreno, flexibilidad en el ensamblaje, confort térmico, confort lumínico, etc, surgen como
respuesta a la metodología desarrollada durante el proyecto la cual permite abarcar, abordar y representar de forma singular diversos contextos.
El proyecto se desarrolla inicialmente en el centro penitenciario y carcelario de mediana seguridad ubicado en Acacias, Meta; Donde se buscó generar una respuesta físico
espacial a los requerimientos del PIGA, para ello se tuvieron en cuenta algunas condicionantes y determinantes del lugar donde se iba a implantar el proyecto como: espacios
de emplazamiento mínimos, alto impacto social, presupuestos reducidos, trabajo colaborativo con PPL e intervenciones en áreas difícil acceso, etc.
Con todo esto se pretende evidenciar el cumplimiento de los objetivos, los alcances y habilidades del proyecto, cuando su fabricación y armado se desarrolla en mediaciones
restrictivas, haciendo de las limitaciones una oportunidad para entregar en este caso al personal privado de la libertad, al cuerpo de custodia y al medio ambiente en general
alternativas y soluciones constructivas acertadas más allá de una respuesta funcional a la necesidad que embargan.
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15.1 Planimetría
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PLANIMETRÍA DE LOS ESPACIOS FISICO ESPACIALES PARA EL PIGA /CARTON
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PLANIMETRÍA DE LOS ESPACIOS FISICO ESPACIALES PARA EL PIGA /PET
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PLANIMETRÍA DE LOS ESPACIOS FISICO ESPACIALES PARA EL PIGA / TALLER MULTIFUNCIONAL
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PLANIMETRÍA DE LOS ESPACIOS FISICO ESPACIALES PARA EL PIGA / HERRAMIENTAS
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PLANIMETRÍA DE LOS ESPACIOS FISICO ESPACIALES PARA EL PIGA / EXTINTORES OPC 1
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PLANIMETRÍA DE LOS ESPACIOS FISICO ESPACIALES PARA EL PIGA / EXTINTORES OPC 2
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PLANIMETRÍA DE LOS ESPACIOS FISICO ESPACIALES PARA EL PIGA / CUARTO COBIJAS
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PLANIMETRÍA DE LOS ESPACIOS FISICO ESPACIALES PARA EL PIGA / VESTIER
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PLANIMETRÍA DE LOS ESPACIOS FISICO ESPACIALES PARA EL PIGA / ADMINISTRACIÓN OPC 1
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PLANIMETRÍA DE LOS ESPACIOS FISICO ESPACIALES PARA EL PIGA / ADMINISTRACIÓN OPC 2
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PLANIMETRÍA DE LOS ESPACIOS FISICO ESPACIALES PARA EL PIGA / CUARTO MAQUINAS
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PLANIMETRÍA DE LOS ESPACIOS FISICO ESPACIALES PARA EL PIGA / CUARTO VIGILANCIA
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15.2 Maqueta 1 a esc 1:10
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15.3 Maqueta 2 a esc 1:10
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15.3

Maqueta placa fácil a esc 1:10

Proceso constructivo

CONCLUSIONES MAQUETAS
Se diseñaron y construyeron 3 prototipos a escala 1: 10 ; tanto del diseño final 1 y 2 y de la plataforma en placa facil .
los materiales que se utilizaron fue cedro y pino el cual asemejaria a la madera aserrada, carton piedra para las uniones grandes y alfirleres los cuales haria de tornillos en los
modulos.Una vez cortadas todas las piezas como lo son las uniones columnas, y vigas se procedio al armado de de la estructura compuesta primero comenzando por el armado
de cada portico, despues de la plataforma y enseguida la unión de el portico a la plataforma, este procedimiento se hizo para los dos diseños con diferencia que en el primer
modulo se cuenta con dos porticos distintos y el segundo modulo cuenta solo con un tipo de portico.
esto si hizo con el fin de verificar su estabilidad estructural , observar como se distribuyen las cargas y por medio de los anteriores pasos saber cuales son las modificaciones
que se tienen que hacer en cada modulo asi como tambien las ventajas y desventajas.
al tener totalmente armado cada modulo se pudo observar que la plataforma al repetirse 4 veces para cada portico genera estabilidad estructural y en el caso del segundo portico
se tiene que hacer unas modificaciones poniendo diagonales ya que la luz es muy grande.
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15.5 Renders propuesta final
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16 CONCLUSIONES
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Fueron identificadas soluciones multifuncionales y diseños modulares flexibles para dar respuesta a las necesidades espaciales del plan institucional de gestión
ambiental.
Al igual que la innovación creada y dirigida hacia sus prisioneros por el establecimiento de Seguridad y Carcelario de Acacias Meta; logramos envolver arquitectura
adaptable, creativa y multifuncional.
módulos flexibles son la propuesta presentada a partir de las necesidades del Piga y del estudio de la distribución espacial y necesidades del establecimiento
carcelario de Acacías meta.
Estos modelos flexibles, normalmente utilizados para el sistema habitacional, se presentan como la respuesta ideal para establecimientos carcelarios. Los módulos, se presentan como piezas independientes que se pueden remover, sin afectar la estructura y conservando su utilidad.
En el caso estudiado, el Centro Penitenciario de Acacías Meta busca por medio del trabajo digno y técnico, preparar sus prisioneros para la reinserción social. Los
módulos flexibles presentados, harían parte de nuevos espacios de aprendizaje. Se han tenido en cuenta, las variables técnicas, ambientales, sociales y financieras del establecimiento y sus objetivos.
Después de presentados y estudiados los módulos flexibles han sido determinados como un avance en la arquitectura actual. Esta arquitectura multifuncional y
adaptable se puede adaptar para diversos usos. Su durabilidad y ensamble es único presentando flexibilidad.
Los módulos flexibles se presentan como una oportunidad de diseño para mejoramiento de la infraestructura penitenciaria.
Nuestro foco en la presentación de los módulos flexibles además de todo lo ya presentado, a flexibilidad que estos representan:
-Son viables financieramente, construidos en madera y en piezas de ensamble.
- diseñados pensando incluso en el espacio personal (2mts COVID reglas)
-adaptables, fáciles de construir con instrucciones y potencialmente fácil de adaptar a nivel nacional e internacional.
-Gracias a su modularidad se puede reducir o ampliar, generando múltiples agrupaciones
-Una solución constructiva amigable con el medio ambiente
-Cuenta con diferentes configuraciones espaciales según las necesidades del Piga del Centro Penitenciario de Acacías Meta
Esta solución constructiva se presenta como una oportunidad versátil y flexible en la creación y optimización de espacios que cumplan con los requerimientos del
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MANUAL DE
ARMADO
SOLUCIONES
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Es importante tener en cuenta
que
las
cargas
de
una
construcción arquitectónica están
compuestas por el peso de los
materiales que la conforman o
cargas muertas y el peso de los
elementos que se encuentran en
su interior y las personas que la
habitan o cargas vivas, por lo
tanto, el sistema constructivo
seleccionado debe garantizar el
correcto
comportamiento
estructural, es decir, que debe
tener la capacidad de recibir y
transmitir
las
cargas
satisfactoriamente.
Para el caso de las soluciones
modulares
multifuncionales,
debido a las cargas el sistema
constructivo propuesto mediante
ensamblaje en sus muros,
fachadas y cubierta, y la
alternativa tanto en madera,
como en placa fácil para la
cimentación es eficiente, tanto
por su capacidad estructural
como por su economía y sencillez
al momento de ser ejecutada por
personal no calificado en el área
de la construcción.

MÓDULO 1

MÓDULO 2

DESCRIPCIÓN
DEL
SISTEMA
ESTRUCTURAL DE LAS SOLUCIONES
MODULARES MULTIFUNCIONALES

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS
ELECCIÓN DEL SITIO
RECOMENDACIONES:
-Se debe buscar que el terreno sea de
consistencia compacta, sin rellenos, sin
aguas freáticas y de preferencia plano.
-Se
pueden
presentar
trabajos
preliminares según la función que se le
asigne al módulo y la necesidad del
usuario, lo cuales podrían ser: Limpieza
del terreno, Trazo del terreno, Nivelación
del terreno, Excavación del terreno.

Nota:
- En este caso puntual, el módulo a sido diseñado para localizarse en el
Centro Penitenciario y Carcelario de la ciudad de Acacias - Meta, mas
específicamente en el área designada para el PIGA.
ELECCIÓN DE LA PLATAFORMA
-Para el soporte del peso del módulo y de las cargas que este recibirá, se
requiere de una plataforma que impida que se hunda en el terreno y al
mismo tiempo para que se proteja de la humedad del subsuelo.
En pro de ofrecer mayores alternativas de funcionalidad para el módulo,
se proponen dos plataformas, las cuales se deberán seleccionar según
el uso y las cargas que el usuario le desee asignar a la solución modular.
Por ejemplo:
Uso: Cuarto de almacenamiento de PET
Área: PIGA
-Se recomienda utilizar la plataforma en madera, ya que actuara
eficientemente ante el tráfico de personas y de cargas que según
este uso asignado se calcula recibirá.

Uso: Cuarto de Máquinas
Área: PIGA
-Se recomienda utilizar la plataforma en placa fácil, ya que actuara
eficientemente ante el tráfico de personas y de cargas que según
este uso asignado se calcula recibirá.

PLATAFORMA EN MADERA
-En esta plataforma se utiliza madera aserrada de 5cm x 5cm que se
repiten 4 veces verticalmente para cada pórtico y están distribuidas 9
veces en el módulo y aparte se ponen refuerzos diagonales para que
soporten las diversas cargas.

Se ubican 18 viguetas de madera nivel de
piso, de forma horizontal siendo paralelas
entre si, siguiendo la planimetría.

Todas las viguetas de la primer
rejilla de piso corresponden a la
pieza PP4.

Se debe dejar una
distancia
en
las
agrupaciones de dos
en dos de 5 cm.

Se ubican de dos en
dos, con un espacio
entre estas de 58 cm.

Se procede a colocar encima de
forma transversal 6 piezas PL1,
cada 1,22 mt

Se procede a colocar encima de forma horizontal
18 piezas PP3 de dos en dos cada 58 cm.

Se debe dejar una distancia en las
agrupaciones de dos en dos de 5 cm.

Se procede a colocar encima de
forma transversal 6 piezas PL1,
cada 1,22 mt

Se coloca de forma horizontal 18 piezas PP2 de dos en dos cada 58 cm, con una distancia al interior de ellas de 5 cm,
luego se procede a colocar encima de forma transversal 6 piezas PL1, cada 1,22 mt; Al igual que se ubican los tarugos
en cada una de las guías y espacios delimitados. Para finalizar el armado de la plataforma, se colocan 18 piezas PP1 de
dos en dos cada 58 cm, con una distancia al interior de ellas de 5 cm.

PLATAFORMA EN PLACA FÁCIL
-Para la construcción de la plataforma en placa fácil se recomienda ver el
manual de construcción de placa fácil de la ladrillera santa fe,
aplicándolo como método de cimentación para el módulo en el 1 nivel.

PRIMERA
SOLUCIÓN
MODULAR

01

PIEZAS I MÓDULO

PIEZAS I MÓDULO

HERRAMIENTAS
CONSTRUCCIÓN

DE

PROCESO DE ARMADO
I MÓDULO
Separar cada una de las
piezas y verificar que estén
completas.

La estructura se armará en el piso, en
algún lugar cercano al terreno. Para
facilitar el armado se realizará en forma de
paneles, para esto se requiere usar
tornillos, arandelas y roscas. Los paneles
se colocan en el piso con el fin de generar
una especie de marco con ellas, y facilitar
el armado y ensamblaje.

Ya teniendo los paneles
armados,
se
debe
proceder a montarlos en
la plataforma insertando
el panel en los pernos
previamente colocados e
irlos montando uno junto
al otro.

Ya teniendo los paneles armados, montados y atornillados se
debe proseguir a montar las piezas laterales (L1).

Una vez puestas las piezas laterales, se debe proceder a
insertar las viguetas laterales de techo.

Como siguiente paso, se debe encajar a presión los paneles
de
madera
contrachapada
como
alternativa
de
recubrimiento.

Para el piso se deben colocar las láminas o
piezas de madera contrachapada de 1,5 cm de
espesor previamente cortadas a medida,
mediante un movimiento giratorio y de
inclinación.

Ponga la lámina que va a unir con una
inclinación de 20-30 grados, presione
hasta que entre por la ranura del lado
largo y deslícela hacia la izquierda hasta
que se toquen los extremos de las
láminas. Presione la plancha firmemente
hacia
abajo,
hacia
el
suelo,
e
implementado el sistema PerfectFoldTM
3.0
de
Pergo
esta
asegurará
perfectamente la junta en el extremo. Se
recomienda revisar siempre cada junta
antes de seguir adelante.

Fuente: https://www.parquetllobregat.com/wpcontent/uploads/2019/09/slider-blog1024x683.jpg
Nota aclaratoria: Ilustración editada por autoras
del Proyecto

INSTALACIÓN EN ÁNGULO

Fuente: https://cdn.pergo.com/-/media/images/pergo/laminateflooring/how%20to%20install%20laminate%20flooring/installationlaminate_angle.ashx??v=94ef4f0e91974a0eb8afd2ccd76f2539

Pergo ofrece múltiples opciones
para la instalación del suelo
laminado, una de ellas es en ángulo,
simplemente se coloca en ángulo y
se realiza la unión en clic de los
tablones por el extremo corto.
(PERGO, PERGO, st)

Para finalizar el armado del módulo, se debe instalar la cubierta una
vez terminada e instalada la estructura que sostendrá el techo y
funcionará como armadura anclada a las piezas verticales del
módulo, de tal manera que puedan soportar adecuadamente el
viento y otras acciones que pudieran presentarse, deben instalarse
las láminas de manera vertical para permitir el drenaje del agua,
producto de la condensación.
- Para fijar la lámina se debe colocar la cinta doble contacto sobre la
estructura, para que sirva para la fijación del laminado de
policarbonato, evitando perforar el policarbonato.
CORRECTO

INCORRECTO

SEGUNDA
SOLUCIÓN MODULAR

02

PIEZAS II MÓDULO

PIEZAS II MÓDULO

HERRAMIENTAS
CONSTRUCCIÓN

DE

PROCESO DE ARMADO
II MÓDULO
Separar cada una de las
piezas y verificar que estén
completas.

La estructura se armará en el piso, en
algún lugar cercano al terreno. Para
facilitar el armado se realizará en forma de
paneles, para esto se requiere usar
tornillos, arandelas y roscas. Los paneles
se colocan en el piso con el fin de generar
una especie de marco con ellas, y facilitar
el armado y ensamblaje.

Ya teniendo los paneles
armados,
se
debe
proceder a montarlos en
la plataforma insertando
el panel en los pernos
previamente colocados e
irlos montando uno junto
al otro.

Ya teniendo los paneles armados, montados y atornillados se
debe proseguir a montar las piezas laterales.

Una vez puestas las piezas laterales, se debe proceder a
insertar las viguetas laterales de techo.

Como siguiente paso, se debe encajar a presión los paneles
de
madera
contrachapada
como
alternativa
de
recubrimiento.

Para el piso se deben colocar las láminas o
piezas de madera contrachapada de 1,5 cm de
espesor previamente cortadas a medida,
mediante un movimiento giratorio y de
inclinación.

Ponga la lámina que va a unir con una
inclinación de 20-30 grados, presione
hasta que entre por la ranura del lado
largo y deslícela hacia la izquierda hasta
que se toquen los extremos de las
láminas. Presione la plancha firmemente
hacia
abajo,
hacia
el
suelo,
e
implementado el sistema PerfectFoldTM
3.0
de
Pergo
esta
asegurará
perfectamente la junta en el extremo. Se
recomienda revisar siempre cada junta
antes de seguir adelante.

Fuente: https://www.parquetllobregat.com/wpcontent/uploads/2019/09/slider-blog1024x683.jpg
Nota aclaratoria: Ilustración editada por autoras
del Proyecto

INSTALACIÓN EN ÁNGULO

Fuente: https://cdn.pergo.com/-/media/images/pergo/laminateflooring/how%20to%20install%20laminate%20flooring/installationlaminate_angle.ashx??v=94ef4f0e91974a0eb8afd2ccd76f2539

Pergo ofrece múltiples opciones
para la instalación del suelo
laminado, una de ellas es en ángulo,
simplemente se coloca en ángulo y
se realiza la unión en clic de los
tablones por el extremo corto.
(PERGO, PERGO, st)

Para finalizar el armado del módulo, se debe instalar la cubierta una
vez terminada e instalada la estructura que sostendrá el techo y
funcionará como armadura anclada a las piezas verticales del
módulo, de tal manera que puedan soportar adecuadamente el
viento y otras acciones que pudieran presentarse, deben instalarse
las láminas de manera vertical para permitir el drenaje del agua,
producto de la condensación.
- Para fijar la lámina se debe colocar la cinta doble contacto sobre la
estructura, para que sirva para la fijación del laminado de
policarbonato, evitando perforar el policarbonato.
CORRECTO

INCORRECTO

