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A Le pa’ (es francés). 



"Pero cuando éste llega, cuando el dogma inexpresado se convierte "Pero cuando éste llega, cuando el dogma inexpresado se convierte 
en la premisa mayor de un silogismo, entonces, al � nal de la cadena en la premisa mayor de un silogismo, entonces, al � nal de la cadena 

está el Lager: Él es producto de un concepto de mundo llevado a está el Lager: Él es producto de un concepto de mundo llevado a 
sus últimas consecuencias con una coherencia rigurosa: mientras sus últimas consecuencias con una coherencia rigurosa: mientras 
el concepto subsiste las consecuencias nos amenazan. La historia el concepto subsiste las consecuencias nos amenazan. La historia 

de los campos de destrucción debería ser entendida por todos como de los campos de destrucción debería ser entendida por todos como 
una siniestra señal de peligro."una siniestra señal de peligro."una siniestra señal de peligro."una siniestra señal de peligro."

Primo Levi, "Si ésto es un Hombre".

El proyecto de grado se centró fi nalmente, en la ela-
boración del edifi cio penitenciario nada más, especia-
lizado en población masculina procesada que consta 
de 258 internos de acuerdo a los cálculos próxima-
mente enunciados. Las demás intenciones han que-
dado enunciadas para un posible desarrollo a futuro.

¿ES COHERENTE?
Con base en una extensa investigación a distintas en-
tidades del gobierno como el INPEC, el ministerio 
de Justicia y los informes del Alto comisionado para 
la Paz en el anterior período de la presidencia de Al-
varo Uribe Velez, se han concluído unas cifras para 
usarlas como punto de partida en la deducción del 
objetivo social último de éste proyecto de grado.
Adicionalmente, en el marco de la actual am-
pliación del establecimiento penitenciario y cár-
celario  La Picota, y los diversos  proyectos

Pese a que los alcances pudieron ser mucho ma-
yores, el ejercicio, visto desde una perspectiva
crítica, arrojó entre otras cosas, la gran difi cultad 
que supone lidiar con un tema como la reclusión
de personas que han cometido contravenciones 
de todo tipo. Surge el dilema por la necesidad o
inutilidad del castigo y la resocialización como he-
rramienta clave, a la hora de hacer un aporte real
a éstas personas desde el encierro. También que-
da la pregunta abierta de cómo debería resolverse la
cárcel dentro del contexto en que es implanta-
da pues cada vez hay menos cárceles extramuros.

NTRODUCCIÓN

UÉ ES

Desfi le marcial en cárcel del Sudeste asiático; véase la transfrmación que experi-
menta la edifi cación ante el evento

“� e Oxford history of the prison : the practice of punishment in western 
society”. Morris, Norval

De izquierda a derecha, “La ciudad Análoga de Aldo Rossi, “El espacio defendible” 
de Oscar Newman y “Los muros de la Infamia” de Manuel Iturralde y Libardo José 

Ariza. Libros utilizados como marco de referencia principal en la argumentación 
teórica.

Un establecimiento penitenciario modelo para albergar 
a los desmovilizados postulados a la ley de justicia y paz.

(Ley 975 de 2005: En Bogotá se registran, principalmente desmo-
vilizaciones individuales, por lo cual pensar en un establecimien-
to penitenciario especializado, no implicaría necesariamente un 
riesgo de re asociación o reincidencia desde la prisión además 
de que no hay garantía de que existan lazos entre los internos)

Este, además de resolver un programa que se ajus-
ta a la realidad jurídica nacional, haciéndolo así una 
propuesta más pragmática que positivista (en tér-
minos del derecho, es decir, basada en la efi ciencia 
real de los procedimientos jurídicos y no en una su-
posición abstracta de cómo estos deberían ser, que 
es como opera normalmente la oferta de un estable-
cimiento de éste tipo), debe brindar un MODELO 
para resolver los principales problemas que represen-
ta la resocialización desde el aporte arquitectónico.
Es una oportunidad contundente para que 
la arquitectura, como herramienta, prece-
da a las demás disciplinas positivamente.
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“Será un dispositivo arquitectónico que traduzca las relaciones que 
se dan entre la penitenciaría la picota y los barrios vecinos y la am-
bivalencia de la libertad y la prisión en el marco del espacio público 

y la seguridad”y la seguridad”

Autora 

de reforma y restructuración institucional que 
está llevando a cabo el actual gobierno,  se tra-
ta  en éste caso de un aporte en concordancia con 
los acontecimientos políticos del país, hoy por hoy.
Más allá de la resolución de un programa y la presenta-
ción de una edifi cación que resuelva todos los acertijos, 
este proyecto de grado se ha concentrado en el perfeccio-
namiento de una metodología de análisis y propuesta.

ÓNDE ES

Imagen aérea tomada en 1965. Antiguo bosque de eucaliptos sobre la Quebra-
da Chiguaza y Ladrillera Morales al pié, actual vecina de la Cárcel que aún no 

aparece.
“Bogota, Vuelo al pasado”. Villegas Editores

Fotos de visita. Derecha, garita en La Picota desde barrio San Agustín. Izquierda 
Fachada  sobre avenida Caracas.

D

“46% hacinamiento

53% sindicados o no han recibido condena”
ACTUALIZACIÓN DE 

BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES

ejecución de «biblioteca 
un espacio terapéutico 

para la vida»

NUEVOS ESTABLECI-
MIENTOS DE RECLU-

SIÓN

fortalecimiento de 
proyectos productivos y 

actividades laborales¡!

En los terrenos aledaños al actual complejo Penitenciario 
y Carcelario La Picota, que cuenta con un área de más de 
40 hectáreas solo al interior de su predio y está rodeada 
por lotes subutilizados que suman con ella un aproxima-
do de 63 hectáreas que cumplen condiciones ambientales 
y urbanas sufi cientes para respaldar una intervención.

Este lugar alberga desde hace más de 50 años las insta-
laciones de la Cárcel y todo indica que con las reformas 
y ampliaciones que el ministerio de Justicia y el INPEC 
tienen pensadas, se quedará ahí al menos otros 50.

El crecimiento urbano de éste sector ha sido im-
pulsado, como en la mayoría de la periferia, por el 
bajo costo del suelo y la necesidad de ubicar familias 
de bajos ingresos en proyectos formales e informa-
les de vivienda. Sus habitantes van desde desplaza-
dos que se encuentran en mayor grado asentados en 
el barrio “La Paz” hasta antiguos habitantes como 
los del barrio Molinos, que hicieron uso del Institu-
to de Crédito Territorial para adquirir su vivienda.

INPEC:

Plano Topográfi co elaborado en el marco del proyecto de grado, Estudio para una 
Nueva Cárcel en el sector de la Picota.



Esta condición inevitable de crecimiento, sumada 
al tabú que genera vivir en las cercanías de una cár-
cel, han producido una atmósfera particular y difí-
cil de tratar, donde chocan los intereses de los ve-
cinos de la cárcel y los administradores de la misma.
Por último, la carga histórica que alberga, tampoco es 
de subestimar. Además del interés que suscita el re-
conocimiento de las formas en que una población se 
agrupa de forma improvisada alrededor de un estable-
cimiento como éste, todas las tierras que antes estaban 
desocupadas pertenecían a la familia Morales, due-
ños de la ladrillera que aún se encuentra ahí y fueron 
vendidas paulatinamente, reduciendo el área de la La-
drillera (1)  y de un antiguo bosque de eucaliptos del 
cuál, aún quedan vestigios (llega hasta el Hospital San 
Carlos, en la misma localidad de Rafael Uribe Uribe). 
Adicionalmente, la presencia de la hacienda Molinos 
que será separada luego de la continuación de la ca-
rrera décima o Avenida Darío Echandía, la estructura 
ecológica que se genera por la ronda de la Quebrada 
Chiguaza (hoy bastante deteriorada), y la antesala que 
le hace al cerro de las Guacamayas que es el telón de 
fondo del lugar y la puerta de entrada al parque Entre-
nubes, hacen que subsistan diversas épocas simultá-
neamente y generen un ecosistema urbano complejo.

Alzados. Muestran la relación del suelo con respecto a las edifi caciones y el actual 
complejo penitenciario, cuyo predio, al quedar en la falda de la montaña , se con-

vierte en un escenario para el resto del sectotr. Surge la primera inquietud de cómo 
explotar este carácter de proscenio.

Estudio de relaciones en el sector. Se cruzan las variables de la estructura ecológi-
ca principal (izquierda), las manzanas y su tipología (segunda izquierda), los ejes 

respecto a los mojones y principales edifi caciones o árboles antiguos y fi nalmente, 
se establecen conclusiones sobre el sector.

GRANDES EQUIPAMENTOS URBANOS
Aislamiento con respecto a la primera centralidad urbana. 

CASO CRÍTICO: Cárcel la Picota.
¿PROPUESTA URBANA?
Al resolver una edifi cación de éste carácter e impacto  y, con-
siderando la preexistencia de un contexto barrial la elec-
ción del lugar de implantación se vuelve un proceso clave.
Aunque inicialmente se intentó llevar a cabo un proceso 
de adaptación de bordes en el actual predio del com-
plejo penitenciario, proponiendo nuevas dinámicas de 
resocialización al interior del penal con respecto a los 
vecinos y la ciudad como tal, los alcances desde la sola 
arquitectura no eran sufi cientes debido a que interve-
nía no solo el sitio sino que interfería con profundos 
aspectos políticos, jurídicos y sociales que requerirían 
de una propuesta necesariamente multidisciplinaria.



PRIMERA PROPUESTA URBANA
En laprimera parte del proyecto de grado se trató de insertar una intervención 

deirecta sobre los bordes de la cárcel como una nueva membrana de interacción 
en el proceso de resocializzación; propuesta que aún no concertaba la utopía y la 

realidad. 

ómo es (2)C
Un establecimiento de reclusión, según el código peni-
tenciario nacional, puede albergar dos tipos de reclusos:

- Sindicados: se encuentran a la espera de su 
proceso (MEDIDA PREVENTIVA; Cárceles)
- Imputados: ya han recibido sentencia de un 
juez (MEDIDA CORRECTIVA; Penitenciarías)

Al ingresar al centro de reclusión, los presos pa-
san por un proceso de diagnóstico que deter-
mina, de acuerdo al tipo de delito o al estado de 
su proceso, en qué pabellón debe ser instalado. 
El sistema de resocialización que implementa el código 
penitenciario es conocido como “Sistema Progresivo” (3) 
, implementado desde hace varios siglos, que trata de ga

rantizar una gradación en la forma de llevar a los infracto-
res de su etapa de disidencia a una etapa de contribución. 

Esto se logra con tres formas de reclusión que están siem-
pre acompañadas por trabajo y estudio simultáneamente:

- Encierro o máxima segu-
ridad: crímenes más graves
- Mediana Seguridad: delitos y contravenciones
- Mínima seguridad o Libertad Condi-
cional: medida correctiva de compromiso

Con la ayuda de las metas planteadas en el Plan Na-
cional de Desarrollo para el 2019, elaboradas por el 
DNP en asociación con la Presidencia de la Repúbli-
ca y en Ministerio de Justicia, se encontró que hay 11 
establecimientos penitenciarios en proyecto para cu-
brir la necesidad de 22.703 cupos. Esto, en teoría, da-
ría como resultado 11 centros penitenciarios idénticos 
para albergar 2000 cupos cada uno, aproximadamente.

1. Buscando resolver el problema de hacinamien-
to que asciende éste año a casi 300% (con lo cual 
trasladarían a la cárcel de Mujeres “El buen Pas-
tor” y algunos reclusos de la Modelo), éste pro-
yecto de grado buscaría consolidar este sector 
como un distrito carcelario urbano completo, que 
le brinde a la ciudad un espacio donde se ejecutan 
las actividades propias del establecimiento e igual-
mente, genere un nuevo modelo de espacio públi-
co que relacione y no desplace los asentamientos 
de vivienda que lo han acompañado hasta ahora.

2. Las apuestas por acabar con el confl icto ar-
mado que nos ha azotado por más de 50 años da 
como resultado un catálogo de métodos como la 
Ley de los Desmovilizados o la Ley de Justicia y 
Paz que a pesar de lo controversiales, son formas 
de actuar novedosas por parte del estado y que 
no dejan de generar preguntas sobre la manera en 
que estas personas se reintegrarían a la sociedad.

3.Teniendo en cuenta que una de las principales 
fallas del sistema carcelario es el departamento de 
infraestructura y que hasta ahora, los desmovili-
zados capturados y postulados al procedimiento 
de la Ley de Justicia y Paz, están siendo alojados 
en establecimientos obsoletos (más del 46%), se 
propone uno nuevo, que acudiendo a las previas 
justifi caciones, permita generar el modelo donde



ésta disciplina, bajo una comprensión suficiente 
de las condiciones y limitantes, de un paso ade-
lante en el aporte a las deficiencias sistemáti-
cas que representan hoy una bomba de tiempo.

TIPO DE 
USUARIO

ESPACIO SERVIDO
AREA 
INDI

TOTAL 
demanda

TOTAL 
AREA

% USO POR 
AGENDA

AREA 
REAL

CANT
AREA POR 
UNIDAD

ESPACIO SERVIDOR CANT
AREA 
REAL 
SERVI

Celda 5 264 1320 100 1320 6 220
Sala de estar 10 264 2640 30 792 6 132

15 128 1920 30 576 2 288
Teatro | Plaza 5 128 640 30 192 1 192 Cuarto Técnico 1 12 12

Lavandería 3 110 330
Cocina 3 43,5 130,5

Baño servicio 6 6 36
Basuras 3 5,7 17,1

Biblioteca 1,5 264 396 30 118,8 1 118,8 Depósito 1 9 9

10 128 1280 30 384 2 192 CASETA 3 15 45
Jardines 7,5 128 960 30 288 1 288 Cuarto mante 1 6 6

Cuarto técnico 1 12 12
Depósito 1 9 9

Talleres 5 264 1320 30 396 1 396 2 24 48
4337,04 2049,04 276,2 2382,6

$
TOTAL 5657,04 9767,64 4110,6 TOTAL

SUMA TOTAL

TOTAL SERVIDOS

174,2430580,8

2 48320 30 962,5 128

TOTAL 
SERVIDORES

72 24 1728

2642,2

Comedor

INTERNO 
CONDENADO

AREA TOTAL SERVI

CEC 1 174,24

ASPECTOS FUNCIONALES
Para definirlo adecuadamente y resolver el espacio al in-
terior de la edificación se ha desarrollado un programa 
de acuerdo a las recomendaciones encontradas en el es-
tudio de referentes (otras cárceles del mundo, reseñadas 
brevemente por la revista Escala en su número 109), y 
los distintos documentos y recomendaciones jurídicas.

Así mismo, el uso  se ha distribuído en porcentajes 
que se estudiaron para garantizarle tanto a los inter-
nos como a los funcionarios la mayor calidad posible.

El programa estará basado en los requerimientos bá-
sicos para la población seleccionada de SOLO IN-
TERNOS CONDENADOS entre los candidatos a 
Justica y Paz: un mejoramiento de la infraestructu-
ra de acuerdo al estudio de unos referentes específi-
cos y una propuesta que traduzca el procedimiento 
específico de la Ley de J. y P., de la siguiente forma:

DIRECTORCAFETERIA

SALA DE ESTUDIO

SALA DE DESCANSO

ENFERMER[IA

SUMINISTRO

ARCHIVO

CONTROL Y VIGILANCIA

PATIOS DEPORTIVOS

AREAS DE VISITA

DELEGADO MIJUSTCUARTO DE ASEO

COCINA

DEP[OSITO

BIBLIOTECA

ABOGADO

DELEGADO RENACIMIENTO

GOBERNADOR

PSIQUIATRA

PSICOLOGO

ANTROPOLOGO

SOCIOLOGO

TRABAJADOR SOCIAL

MEDICO DE CONSULTA

44%

43%

7%
6% ALOJAMIENTO Y SERVICIOS BÁSICOS

ALOJAMIENTO Y SERVICIOS BÁSICOS

ALOJAMIENTO Y SERVICIOS BÁSICOS

ALOJAMIENTO Y SERVICIOS BÁSICOS
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Considerando que todas las condenas son las mismas 
(8 años de reclusión), con variaciones mínimas, según 
la ley 975, lo repetitivo será un aval en éste caso. De ésta 
manera, la unidad mínima o celda, tendrá las mismas 
condiciones para todos y albergará 2 internos cada una.

Para la defi nición formal del preoyecto se usaron diver-
sos referentes, artísticos, conceptuales y funcionales. En 
la anterior imagen se muestra un concepto clave para 
la disposición del área de “recogimiento” que se refi e-
re al bloque de celdas. Así como Beatriz le muestra a 
Dante dónde están los bendecidos o “iluminados”, la 
única fachada del bloque de celdas da hacia el orien-
te, donde están las montañas y la luz de la mañana. 
Cada celda tiene una discreta ventana para lograr ese 
efecto de aislamiento con respecto a la salida del sol.
Los principales referentes funcionales se encontra

ron en la cárcel de Maastricht en el distrito homó-
nimo, en Holanda y la  Cárcel de Balioleka, en Polo-
nia. La primera por la distribución de sus espacios 
en torno a diversos patios egnerarnddo siempre la 
sensación de reunión y la segunda, por la sencilla 
y práctica resolución del bloque de celdas que para 
los efectos del actual proyecto de grado, solo debería 
ofrecer una parte de las actividades necesarias para la 
resocialización. Entre menor sea el aislamiento y ma-
yor la actividad y la reunión con los demás, mayor 
efecto tendría el espacio donde se cumple la condena.

NOTAS
(1) Información proveniente de testimonios dados por Julio 

Guevara, un habitante del sector vinculado a los proyectos de la 
secretaría de hábitat

(2) Esta descripción estará completamente basada en el trabajo 
de investigación que se hizo con ayuda de la ley 65 de 1993, 

conocida como el Código Penitenciario Nacional y otras fuentes 
relacionadas.

(3) Término acuñado por Manuel Montesinos, director de la 
prisión de Valencia. Los sistemas empleados por las correccio-

nales determinan directamente la disposición infraestructural. El 
sistema Pensylvania que consiste en una distribución celular muy 

básica y el Auburniano conocido como “Sylent System” o aisla-
miento total nocturno y trabajo comunal en silencio.

a estética y los      eferentesL
Vista superior. Fachada en bloque de celdas.

Detalle, boceto de  la Divina Comedia para la serie dibujada por Boticceli Beatriz 
muestra a Dante dónde están los bendecidos.

Izquierda, Bloque de celdas TIPO en Bialoleka, penitenciaría masculian en 
Polonia. Derecha, lozalicación y edifi cios principales en Cárcel de  Maastricht, 

Holanda. Ambas imágenes en la edición 109 de Escala, “Prisiones”.



LANIMETRÍAP

VOLUMETRÍA GENERAL, edi� cio levantado.VOLUMETRÍA GENERAL, edi� cio levantado.
Se trata de una edi� cación algorítmica cuya forma sigue exclusivamente a la 

funcionalidad de sus espacios, princpalmente, los � ujos.



LANIMETRÍAP

PRIMERA PLANTA PRINCIPAL, accesos, llegada de internos, visitas, recibo PRIMERA PLANTA PRINCIPAL, accesos, llegada de internos, visitas, recibo 
de abastecimiento; zona de capacitación, talleres, auditorio, cancha y espacio de abastecimiento; zona de capacitación, talleres, auditorio, cancha y espacio 

múltiple, acceso a zona de cultivos.múltiple, acceso a zona de cultivos.



LANIMETRÍAP
SEGUNDA PLANTA, accesos a o� cinas de funcionarios, correspondencia, 

lobby, biblioteca, comedor de funcioanrios y otros talleres



LANIMETRÍAP
TERCERA PLANTA, acceso a bloque de celdas, zonas verdes en cubierta,  reci-

bo de internos, revisión médica y preparación; archivos y objetos personales.



LANIMETRÍAP

DETALLE, planta de acceso.



LANIMETRÍAP

DETALLE, planta de acceso.



LANIMETRÍAP

DETALLE, planta de acceso a o� cinas y funcionarios



LANIMETRÍAP

DETALLE, planta de archivos e ingreso � nal
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