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RESUMEN 

Esta monografía expone el planteamiento del proyecto de grado, “centro penitenciario 

especializado en la resocialización de mujeres “el cprm”” en la ciudad de Bogotá.  

El cual pretende en convertirse en un impacto y foco de resocialización para la población femenina 

detenida. Con el objetivo de amortiguar las problemáticas de hacinamiento, creando una detención 

digna para la preparación social y académica fomentando el desarrollo integral de las reclusas, 

motivando una adecuada reconciliación de ellas con la sociedad; Al ser población femenina, las 

hace vulnerables cuando están es estado de gestación por lo cual una de las principales 

preocupaciones del proyecto es la población infantil de 0 a 3 años que se encuentra reclusa junto 

con sus madres,  pues una de las preocupaciones es el desarrollo integral, cognitivo y físico 

saludable que privados de libertad y en malas condiciones pueden ser perjudiciales para su 

desarrollo ético y moral. El proyecto pretende solucionar problemáticas, motivar una 

resocialización sana y una habitad digno por medio de un hecho arquitectónico que contendrá 

plazas, pabellones celdas y entre otros espacios adecuados para esta población, además motivando 

una arquitectura sostenible. La propuesta implementa una serie de tres pabellones organizados 

dependiendo la condición de la reclusa y su deuda con la justicia, la cárcel esta propuesta en el sur 

de la ciudad de Bogotá con el fin de cambiar la imagen de miedo que genera una cárcel, la idea es 

crear una interacción entre las reclusas y su espacio público habitado y activado; además de 

integrarlo es una red ambiental existente, apoyando a reclusas y habitantes de sector a generar 

mayores expectativas de desarrollo. 

Palabras claves: 

Reconciliación, Resocialización, Privados de libertad, Ética, Interacción, Desarrollo. 
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Abstract 

This monograph exposes the proposal of the degree project, “penitentiary center specialized in the 

resocialization of women “the cprm”” in the city of Bogotá. 

Which aims to become an impact and resocialization focus for the detained female population. 

With the objective of amortizing overcrowding problems, creating a decent detention for social and 

academic preparation by promoting the integral development of female prisoners, motivating an 

adequate conciliation of them with society; Being a female population, it makes them vulnerable 

when they are in a state of gestation, so one of the main concerns of the project is the child 

population of 0 to 3 years old who is inmate with their mothers, as one of the concerns is the 

development Comprehensive, cognitive and healthy physical that deprived of freedom and in poor 

condition can be detrimental to their ethical and moral development. The project aims to solve 

problematic problems, motivate a healthy resocialization and a dignified custom through an 

architectural fact that will contain squares, cell pavilions and among other small spaces for this 

population, also motivating a sustainable architecture. The proposed implementation of a series of 

three organized pavilions changes the condition of the inmate and her debt to justice, the prison is 

proposed in the south of the city of Bogotá in order to change the image of fear generated by a 

prison, The idea is to create an interaction between female prisoners and their inhabited and 

activated public space; In addition to integrating it, it is an existing environmental network, 

supporting inmates and inhabitants of the sector to generate higher development expectations. 

Keywords: 

Reconciliation, Resocialization, Deprived of liberty, Ethics, Interaction, Development. 
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INTRODUCCION  

 

Este documento contiene la información donde se plantea el diseño de un centro penitenciario 

especializado en la resocialización de mujeres ubicado en la ciudad de Bogotá en la frontera Ciudad 

Bolívar y Tunjuelito. Con el objetivo principal de amortiguar las problemáticas de hacinamiento 

diseñando una detención digna. Generando así un mecanismo de integración social y educativo de 

esta población hacia la sociedad. 

El proyecto se desea hacer con el fin de mejorar el desarrollo saludable la población femenina e 

infantil reclusa y también el desarrollo económico y ambiental del sector, apoyándose en acuerdos 

y actores públicos y privados con el fin de aprovechar al máximo los recursos y las ventajas de 

cuenta el sector dentro el contexto urbano. 

Al mejorar las condiciones de habitad digno de las reclusas, será motivo por el cual esta población 

tendrá la oportunidad de elegir reinsertarse en la sociedad y así mismo motivar planes y desarrollos 

educativos para la generación de actividades económicas dentro y fuera del penal, concordando 

con los lineamientos nacionales que garanticen los servicios básicos y administrativos de la 

infraestructura física y humana, conllevando a mejorar la calidad de vida del ecosistema 

penitenciario de esta población femenina privada de libertad. 
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Capítulo 1- Formulación del Proyecto  

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

El centro penitenciario especializado en la resocialización de mujeres se encuentra ubicado en la 

ciudad de Bogotá. El proyecto tiene como impacto en todo su desarrollo diferentes componentes 

en temas de habitad, de cómo se puede solucionar las problemáticas de hacinamiento y déficit en 

programas de resocialización en Colombia, también como se puede realizar la mezcla de contrastes 

penitenciarios y de espacio público sin perturbar o complicar las condiciones. Dicho esto, se 

desarrolla una adaptación a lo que existe y se potencializa por medio de una idea de interacción de 

las reclusas y la población por medio de un espacio público con múltiples valores ecológicos, 

interviniéndolo con el fin de que la comunidad lo apropie, lo active enriqueciendo las unidades de 

paisaje.  

El proyecto se encuentra ubicado en lote que contiene propiedades ambientales importantes como 

lo son la presencia de una densa fitotectura y un cuerpo de agua al cual está sometido a ciertas 

normas de protección que se encuentran vulneradas, por esto las actividades a proponer son tipo 

activas con el fin de reactivar esta zona y generar practicas con el medio ambiente. 
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1.2 Objetivos del proyecto  

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Generar como modelo de intervención, un centro penitenciario especializado en la resocialización 

de mujeres que logre la habitabilidad digna de la población femenina reclusa, además aprovechar 

los atributos urbanos donde existen características que pueden ser transformadas y potencializadas 

con acciones puntuales.  

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Plantear mediante un hecho arquitectónico espacios que motiven y faciliten los 

procesos educativos de resocialización de las reclusas.  

 

 Diseñar espacios habitables dignos para mujeres que estarán encerradas 24h por 

años.   

 

 Proponer espacios de esparcimiento adecuados donde las reclusas puedan educar e 

interactuar con sus hijos. 

 

 Plantear espacios de divulgación, donde las reclusas puedan exponer las obras 

realizadas en el complejo penitenciario. 

 

1.3 MARCO TEÓRICO 

El sistema carcelario de Colombia posee serios problemas, debido al hacinamiento y la mala 

calidad de vida de los reclusos, puesto que se incumple el Código Penitenciario y Carcelario, ley 

65/1993 en el artículo 5 “en los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad 

humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos universalmente reconocidos.” 

En Cundinamarca donde existe una sobrepoblación en la cárcel el Buen Pastor de Bogotá, el cual 

es de carácter femenino, este centro penitenciario está capacitado para 1.275 mujeres, pero su 

hacinamiento ese eleva un 70%. 
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Existe una población vulnerable que son niños de 0 a 3 años, la ley 54 de 1993, en el artículo 153 

de la misma, establece la permanecía de reclusión de estos infantes con sus progenitoras, la 

problemática consiste en que estos niños y mujeres no se encuentran en condiciones dignas de 

vivir, debido a que la Infraestructura carcelaria se encuentra en estado de deterioro, los espacios no 

son adecuados para el convivir y la insalubridad es perjudicial para el bienestar de esta comunidad. 

En el “origen de las tipologías penitenciarias” se hace atribución a una evolución de la pena 

privatina de la libertad en la que confluyeron varios elementos que dieron forma a su arquitectura, 

siguiendo su orden cronológico el autor cita a las casas de trabajo – WorkHauses- de cuya 

existencia se remonta a Inglaterra y Holanda, las cuales marcaron el inicio de la sanción de las 

instituciones estatales de confinamiento congregado. 

Otro de sus elementos característicos fue la arquitectura celular derivada del convento monacal y 

que, en la Casa de Corrección de Menores, construida en Roma en 1704, tuvo su modelo original. 

También los ideales de la Revolución Francesa y de los pensadores de la Ilustración que 

contribuyeron a poner fin a la penología del Ancien Régime y a reemplazarla por un nuevo marco 

punitivo. Por último, las mejoras en las condiciones carcelarias introducidas hacia fines del siglo 

XVIII en Inglaterra, particularmente en los aspectos ambientales e higiénicos. La aparición de la 

prisión la diferencia de la cárcel, institución antigua destinada a retener a los acusados hasta el 

cumplimiento de la pena y cuya construcción se reducía a la condición de brindar seguridad. La 

prisión nace con otros y variados fines sociales cuya preponderancia varía según las épocas y los 

países: disuadir el delito, el castigo del crimen o la reforma del delincuente, como así también la 

de incapacitar a los criminales peligrosos, ante los cuales la arquitectura emplea respuestas de 

mayor sofisticación. La arquitectura penitenciaria como rama del arte constructivo se consolidó a 

partir de las ideas reformistas de John Howard (1726-1790). En su célebre tratado The State of 
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Prisons, cuya primera edición data de 1777, Howard consideró que para evitar los males que 

asolaban a las prisiones “el primer asunto a tener en cuenta es la prisión en sí misma”. Ese texto 

estableció las condiciones programáticas que debían estar presentes en los edificios penitenciarios: 

ubicación, separación de categorías, higiene (agua, ventilación, asoleamiento, desinfección, etc.), 

enfermería, capilla, alojamiento nocturno individual, amplios talleres para la ocupación de los 

internos, la seguridad contra fugas y la ausencia de sobreocupación, todas ellas aún hoy de notable 

vigencia. Este programa condujo a la adopción de una arquitectura caracterizada por celdas 

alineadas, corredores o soportales de vinculación y bloques arquitectónicos oblongos, cuyo ancho 

estuvo relacionado con las necesidades de iluminación y ventilación. (Tipologías de la arquitectura 

penitenciaria argentina durante el siglo XIX - Alejo García Basalo Universidad Argentina John F. 

Kennedy-Fundación Internacional Penal y Penitenciaria) 

La arquitectura penitenciaria es la especialidad de la arquitectura civil, que se encarga del diseño 

y construcción de establecimientos penitenciarios. Es por tanto el arte y técnica de diseñar y 

construir edificios públicos y privados destinados a la retención y custodia de detenidos y presos 

y/o al cumplimiento de condenas en sus distintas modalidades. 

En los estados modernos tanto la retención preventiva como la finalidad de las condenas privativas 

de libertad se encuentran totalmente reguladas, la actuación de las Administraciones es supervisada 

por los órganos jurisdiccionales y los Defensores del Pueblo. Los espacios destinados a la reclusión 

tienen unas exigencias mínimas normalizadas, pero además deben facilitar las prestaciones 

penitenciarias que demandan las leyes. Por este motivo la buena organización funcional de los 

establecimientos es una herramienta imprescindible para el buen funcionamiento de los sistemas 

penitenciarios. Por estos motivos la Arquitectura Penitenciaria no solamente debe adaptarse a las 
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concepciones arquitectónicas modernas, sino que además debe respetar los principios básicos del 

derecho y las ciencias penitenciarias progresistas. 

En palabras de Julio Altmann Smythe “para proyectar y edificar un establecimiento penal, pues, 

no es bastante saber construir y embellecer un edificio conforme con las nociones generales de la 

disciplina arquitectónica. No es suficiente que el profesional se halle compenetrado en los 

conocimientos de la arquitectura. Es preciso, además, que él se encuentre imbuido de básicos 

principios de una actualizada ciencia penitenciaria que continuamente evoluciona. Por tanto, para 

proyectar y construir una prisión es imprescindible saber conjugar adelantadas informaciones 

arquitectónicas con las que brinda la ciencia que se ocupa del apropiado tratamiento institucional 

de los reclusos” 

Muchos arquitectos han diseñado establecimientos de noble arquitectura que han tenido que 

reformarse desde sus primeros días de uso. Al igual que los hospitales, los edificios penales tienen 

un uso intensivo, 24 horas al día y 365 días al año. Cualquier interrupción de los servicios normales 

o esenciales puede provocar incidentes desagradables, problemas de orden público y poner en 

riesgo la integridad física o la vida de sus ocupantes. Sus usuarios no acostumbran a residir en ellos 

de forma voluntaria, al menos en las primeras fases de internamiento. La seguridad de los propios 

internos y del personal que los custodia o participa en labores asistenciales o resocializadoras debe 

estar garantizada en todo momento. Por estos motivos los establecimientos penitenciarios además 

de tener una buena arquitectura deben cumplir perfectamente las exigencias funcionales que les 

permita ser garantes de la custodia al tiempo que una herramienta imprescindible para la 

reeducación y reinserción de los condenados, la custodia de internados, así como la seguridad de 

los anteriores, visitantes, trabajadores y vigilantes. ( https://arquitecturapenitenciaria.org/) 

 

https://arquitecturapenitenciaria.org/
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1.4. MARCO CONCEPTUAL 

El proyecto centro penitenciario especializado en la resocialización de mujeres está proyectado 

como un lugar que busca generar oportunidades, educativas que fomenten la elección de 

reinsertarse positivamente en la sociedad por esta razón está basado en el concepto de la 

resocialización el cual es el proceso mediante el cual los individuos que pertenecen a una sociedad 

o cultura aprenden o interiorizan un repertorio de normas, valores y formas de percibir la realidad, 

que les otorga las capacidades necesarias para desempeñarse satisfactoriamente en la interacción 

social.  

Se basó del concepto para concebir la forma de una manera escalonada, con el fin dar la sensación 

de ascender hacia la libertad, el escalonamiento también se debe a que es un proceso que lleva, 

tiempo, paciencia y constancia y se ve reflejada en la fachada ya que se implantan una serie de 

planos seriados que representan lo positivo que aportan para su mejoramiento y avance dentro de 

la penitenciaria; otro elemento importante se encuentra en el diseño urbano del contexto directo de 

la penitenciaria ya que se diseña un bulevar que conecta con la zona ambiental del rio con el 

objetivo principal de motivar actividades económicas y urbanas en la zona, así desde afuera se 

motiva la sensación de libertad pues la reclusas tendrán la oportunidad de interactuar activamente 

con la población. 

1.5. MARCO NORMATIVO 

 Ley 65 de 1993 y la Ley 1709 de 2014-"Por la cual se expide el Código Penitenciario y 

Carcelario “ 

 Artículo 4 de la Ley 1709 de 20142. Penas y medidas de seguridad 

 Ley 1709 de 2014, Artículo 18 Niños que conviven con su madre en la cárcel 

 Plan de desarrollo de Bogotá 2016- 2020 
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 Plan de ordenamiento territorial de Bogotá (POT) 

 Capítulo 2 – Proceso de diseño  

2.1 ESQUEMA BASICO  

2.1.1 Área de intervención  

La zona a desarrollar se encuentra en Bogotá Colombia, ubicado en la Calle 60a Sur #19a-81, 

Situado en la frontera entre Ciudad Bolívar y Tunjuelito 

  

 

 

 

 

1Ilustración : ubicación de área de intervención Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

Área del lote: 50.087m2  
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2Ilustración : ubicación y área de lote Fuente: Autora 

 

2.1.2 Relieve  

Bogotá está situada en la sabana, rodeada de Los cerros Orientales el cual sirve como frontera 

natural de la ciudad, analizando el relieve del terreno se pudo identificar que tiene una pendiente 

mínima, su morfología es bastante buena y dispone un borde natural como lo es el rio Tunjuelo. 

 

Ilustración 3: Relieve del lote Fuente: Autora 
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2.1.3 Afluentes Hídricas 

 El área a intervenir posee la cuenca del río Tunjuelito, siendo esta una red hídrica de mayor 

importancia para la ciudad, hace parte del sistema hidrográfico del río Bogotá, en el cual 

desemboca. Nace en la laguna de los Tunjos o Chisacá, tiene un área afluente de 36.280 hac. 

 

 

 

 

Ilustración 4Rio Tunjuelito Fuente: Autora 

 2.1.4 Vegetación  

Dispone de diferentes tipos de arborizaciones 67 en total, entre los cuales están el Durazno 

común, Sauce llorón, Cerezo, Sauco, Eucalipto común, Caucho Sabanero, Higuerillo , Acacia 

negra, y tinto , la propuesta de diseño se basa en conservar la mayoría de estos árboles 

integrándolos al proyecto 

 

 

 

 

 

Ilustración 5Arboles actuales de Bogotá Fuente: Arboles de Bogotá 

Rio Tunjuelito 

Gráfico de Arboles actuales en Bogotá 

Fuente: Arboles de Bogotá 
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2.1.5 Fauna 

El lugar cuenta con una diversidad en la fauna como lo son algunos insectos, reptiles, aves, 

anfibios cerca al rio Tunjuelo, ya que se pretende que las reclusas sientan esos sonidos de la 

naturaleza para que su rehabilitación sea favorable y no se sientan como en “libertad” 

2.1.6 Asolación  

 

 

 

 

Ilustración 6Ilustración 6: Asolación del lote  Fuente: Autora  

2.1.7 Visuales  

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 7Visuales del lote Fuente: Autora 

 

 

Hacia el norte portal el tunal 
Hacia la sur ciudad Bolívar 

Hacia el este con el barrio 

Tunjuelito 

Hacia el oeste con el barrio ciudad 

bolívar 
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2.2.7 PROBLEMATICA 

 El sistema carcelario Colombiano posee serios problemas, debido al hacinamiento y la mala 

calidad de vida de los reclusos, puesto que se incumple el Código Penitenciario y Carcelario, ley 

65/1993 en el artículo 5 “en los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad 

humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos universalmente reconocidos.” 

No existe un verdadero programa que ayude a la resocialización y rehabilitación de estos 

internos, como lo establece la constitución colombiana. 

2.2.7.1 Hacinamiento  

 

 

 

2.2.7.2 En Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8: Problemática carcelaria en Colombia Fuente: Autora 

Hacinamiento = 40.465 presos 

Capacidad de 76.553 presos 

Actualmente hay 117.018 presos 

Hay 138 cárceles 

11.078 
Presos 

totales 

8.251 
Mujeres 

108.767 
Hombres 

Datos de la defensoría 

 del pueblo 
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2.2.7.3 En Cundinamarca: El Hacinamiento mayor se encuentra en Cundinamarca, especialmente 

en la población femenina. Bogotá cuenta con 3 instituciones penitenciarias  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9ubicación de penitenciarias en Cundinamarca Fuente: Autora 

2.2.7.4 La Picota: La Cárcel La Picota es un centro penitenciario para hombre localizado al sur 

oriente de la ciudad de Bogotá Actualmente se encuentra en un proceso de ampliación para albergar 

a más de 4000 internos condenados 

 

 

 

 

Ilustración 10La cárcel la Picola Fuente: Google 

 

Capacidad de 4.931 presos 

Actualmente hay 8.298 presos 
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2.2.7.5 La Distrital: La Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá cuenta con 

cerca de 980 privados de la libertad que con talleres buscan pasar el tiempo y transformar sus vidas. 

 

 

 

 

Ilustración 11La cárcel Distrital Fuente: Google 

2.2.7.6 El Buen pastor: La cárcel el Buen Pastor está ubicada en barrio entre ríos de la ciudad la 

ciudad de Bogotá, es un centro penitenciario para mujeres. 

 

 

 

 

Ilustración 12La cárcel El Buen Pastor Fuente: Google 

2.2.7.7 Población infante: 108 niños viviendo con sus madres en prisión, En el Buen Pastor hay 

32 menores de 3 años viviendo en condiciones lamentables. 

 

 

Ilustración 13Población infante en la cárcel Fuente: Autora 

 

Capacidad de 980 presos 

Actualmente hay 930 presos 

Capacidad de 1 .275 reclusas 

Actualmente hay 2,093 reclusas 

Regional  

Central 

Regional  

Norte 

Regional  

Occident

al 

Regional 

Oriente 

Regional 

Noreste 

Regional 

Viejo Caldas 
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2.2.7.8 Población femenina: 

 

 

Ilustración 14Población femenina en la cárcel Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15porque, para que y como de la penitenciaria Fuente: Autora 

2.2. Anteproyecto 

2.2.1ANÁLISIS CONCEPTUAL 

 2.2.2Resocialización 

Es el proceso el cual busca que una persona pueda reintegrarse a la sociedad. Aquellos que fueron 

condenados por un delito y estuvieron privados de su libertad a modo de castigo, deben atravesar 

diversas etapas de resocialización para poder incluirse nuevamente en el sistema. 

 

 

Situación jurídica:  

Mujeres Condenadas: 5,117 Mujeres 

sindicadas: 2,536  

6 centros de reclusión de los 138 a cargo del 

INPEC son exclusivos para mujeres 

¿Por qué? ¿Para qué? ¿Como? 

Bogotá cuenta con 

un 70% de 

hacinamiento en la 

cárcel el Buen 

Pastor  y las 

condiciones de vida 

no son favorables 

para esta población 

. 

Diseñando un centro 

penitenciario 

especializado en la 

resocialización que 

supla las necesidades de 

espacios adecuados para 

la población beneficiada 

y contando con 

adecuadas celdas. 

Para evitar el 

Hacinamiento carcelario 

en Bogotá y un generar un 

verdadero proceso de 

reconciliación, 

rehabilitación y 

resocialización de las 

reclusas. 
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2.2.3 Proceso experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16Proceso experimental de diseño Fuente: Autora 

2.2.4 Diseño urbano 

Se estableció un plan parcial de renovación urbana en torno al río Tunjuelito como elemento que 

va tejiendo la urdimbre, va desde Cemex hasta el lago Timiza conectando los cuerpos naturales 

de la zona. Se plantea que las zonas públicas del proyecto den hacia el rio con el fin que sea un 

espacio de actividad para la ciudad, convertir ese eje en un corredor de recreación, deporte, 

educación, comercio, recuperando el cuerpo natural. 

1) A partir de la proyección de ejes 

transversales y longitudinales de diseño 

del lote se generó unos volúmenes 

2) Se empieza a pensar en cómo podrían 

llegar a ser los pabellones y los patios 

internos 

3) Se proyecta el esquema 

de cómo sería la 

propuesta de diseño  
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Ilustración 17Diseño urbano Fuente: Autora 

2.2.5 Referentes 

Prisión Halden, Noruega. El moderno edificio fue inaugurado en el 2010.ninguna de las ventanas 

de este edificio tiene barrotes y en uno de los pabellones hay un estudio de grabación.  

Prisión Bastoy, Noruega 
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Localizada en el Golfo de Oslo sólo alberga a 100 presos en una prisión de mínima 

seguridad. Los detenidos viven en una casa de campo, tipo cabaña, y trabajan en una granja. 

Además, pueden tomar el sol, jugar tenis, pasear a caballo e ir de pesca. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6 Normativa 

Plan de desarrollo 2016-2020 

plan distrital de desarrollo, la alcaldía de Bogotá publicó lo siguiente: “Recuperaremos las rondas 

de los ríos y quebradas, los humedales y las zonas protegidas para convertirlos en aulas de 

educación ambiental para que fomenten la apropiación de estos espacios por parte de los 

ciudadanos” - alcaldía de Bogotá  

POT, La Ley 388 de 1997-Ley 65 de 1993 y la Ley 1709 de 2014-"Por la cual se expide el 

Código Penitenciario y Carcelario “-Artículo 4 de la Ley 1709 de 20142. Penas y medidas de 

seguridad-Ley 1709 de 2014, Artículo 18 Niños que conviven con su madre en la cárcel 
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-Las celdas individuales el área mínima debe ser 5.4 m2 -Celdas bien ventiladas-El espesor de los 

camastros es de 0.10 m. -Mínimo 2 garitas de control-El terreno no tenga mucha inclinación 

Guardias por reclusas 1 guardia para supervisar cada 5 reclusasTotal de Guardias: 259 

 

 

 

Capacidad de reclusas en el CPRM 

El centro penitenciario especializado en la resocialización de mujeres tiene una capacidad para 

1.298 reclusas 

Área bruta: 50.087 

Afectaciones: Rio Tunjuelito 30 mts 

Vías 15 mts 

Área Construida: 1.637m2 
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2.3 Proyecto  

2.3.1 Perfiles viales 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18Perfil de la Av. Boyacá Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19Calle 61 sur Fuente: Autora 

   

 

Ilustración 20Parque de la biodiversidad Fuente: Autora 

Av. Boyaca 

Calle 61 sur 

Parque de la 

biodiversidad 
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2.1.4 ¿Qué se va a logar con esta infraestructura? 

 

 

 

 

 

 

El CPRM va a reducir 

el hacinamiento 

carcelario en 

Colombia, 

específicamente en la 

población femenina. 

Se promoverá la 

recuperación del rio 

Tunjuelito como eje 

ambiental del 

proyecto 

Un nuevo centro 

penitenciario pensado en 

que la propia arquitectura 

sea el límite. 

 De modelo sostenible y 

sustentable, para así 

mismo promover el valor 

por la naturaleza. 

Las internas tendrán 

verdaderos programas de 

resocialización, para la 

inserción laboral, 

generando espacios 

innovadores de 

reconciliación entre la 

población carcelaria y la 

población civil.  
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3.1 Proyecto arquitectónico 

 

Ilustración 21Plano contexto Fuente: Autora 

Av Boyacá 

Calle 61 sur 

Portal el tunal 

Parque el tunal 

CPRM 

Barrio Tunjuelito 
Barrio Ciudad Bolívar 



31 

  

 

Ilustración 22Plano implantación  Fuente: Autora 
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Ilustración 23Plano zoom de planta  Fuente: Autora 
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Ilustración 24Plano de pabellones  Fuente: Autora 
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3.3 Cuadro de áreas 

ESPACIO AREA 

Acceso 145m2 

Auditorio 806m2 

Administración 266m2 

Consultorios médicos 360 m2 

Ingreso de reclusas 150m2 

Restaurante 655m2 

Lavandería 89m2 

minimarket 41m2 

mercado de higiene 42m2 

sala de juegos 473m2 

sala de tv 328m2 

Aula de pintura 108m2 

Aula de cocina 153m2 

Aula de costura 94m2 

Aula de panadería 194m2 

Carpintería 112m2 

Aula teórica 166m2 

Aula teórica 102m2 

Aula de teatro 255m2 

Requisas 557m2 

Cuartos visitas privadas 416m2 
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Vigilancia 56m2 

Zona de tv 97m2 

Cuarto de guardias 112m2 

Pabellón de madres 1.838m2 

Pabellón de condenadas 1.848m2 

pabellón de sentenciadas 1.850m2 

Total 11.313m2 

 

3.4 Tipología de celdas  

Ilustración 25celdas de madres fuente: autora 

 

 

 

Pabellón madres 

Área del pabellón: 1.838 m2 

Área de la celda:13.5m2 

Cantidad de Celdas: 37 / 1 piso 

Capacidad de reclusas: 74 

Pabellón sentenciadas 

Área del pabellón: 1.849 m2 

Área de la celda:12 m2 

Cantidad de Celdas: 42 / 3 pisos =126 

Capacidad de reclusas: 504 

Celdas de 2 camas con 2 cunas.  

- ducha, inodoro y lavamanos 

empotrado  

Celdas de 2 camarotes  

inodoro y lavamanos empotrados 
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Ilustración 26plano de cubiertas fuente: autora 
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3.5 Sistema estructural  

 

Ilustración 27 sistemas estructural fuente: autora 
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Ilustración 28sistemas estructural fuente: autora 
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Ilustración 29sistemas estructural fuente: autora 
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3.6 Integración de sistemas de gestión energética 

 

Ilustración 30sistemas de gestión energetica fuente: autora 
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Ilustración 31detalles físicos de la fachada  fuente: autora 
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Ilustración 32memoria urbana fuente: autora 
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Ilustración 33memoria implantacion fuente: autora 
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Ilustración 34render del proyecto fuente: autora 
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