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Introducción
En este documento se presenta la propuesta del proyecto de grado “Espacio público
como articulación socio-espacial de centros carcelarios en estructuras urbanas
consolidadas”.
Primero se realiza un análisis socio-espacial y funcional del lugar donde se localizan
los edificios de estudio para identificar la problemática que genera la presencia de
edificios carcelarios en el lugar, el ejercicio se realiza desde la perspectiva de la
configuración de límites espaciales, se proponen 6 nuevos patrones de diseño, la
propuesta de desmaterializar el muro de cerramiento de los edificios carcelarios
denominados en este trabajo como, “elemento cárcel”, produce una nueva relación
socio espacial entre los límites de los edificios y su contexto.
A la vez se propone una nueva forma para los edificios carcelarios de tal forma que
se garantice el carácter espacial exógeno, la discontinuidad funcional requerida por
la tipología carcelaria y la continuidad espacial entre el contexto y el elemento cárcel
por medio del espacio público.
Por último, como parte de la propuesta se diseña el espacio público para la cárcel
de Villavicencio generando un nuevo edificio que es configurado a partir de la
combinación de los patrones propuestos, y muestra la manera de garantizar la
vitalidad del espacio público en contextos urbanos tan particulares
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Resumen
En Colombia hay cerca de 139 centros de reclusión que se localizan en las
diferentes regiones del país, la región central (44), la región occidental (23), la región
norte (15), la región oriente (14), la región noroeste (21) y en el viejo caldas (22).
Las cárceles se implantan de 4 maneras en zonas diferentes. El primer grupo (62)
son cárceles de gran impacto que se encuentran en zonas urbanas, el segundo (31)
grupo son cárceles que se encuentran entre 1 y 5km de distancia de la zona urbana,
un pequeño tercer grupo (8), son cárceles que se ubican a más de 5 km de distancia
de las ciudades o municipios, el cuarto y último grupo (38) con centros pequeños de
reclusión de mínima seguridad que se encuentran en pueblos o ciudades pequeñas.

Para este trabajo se propone analizar 4 casos de estudio del primer grupo porque
son las cárceles que generan diferentes problemas en la ciudad como inseguridad,
puntos de contaminación, baja calidad de los usos del suelo y de las actividades,
estos impactos negativos se dan por la manera en la que están implantadas en el
territorio y la falta de relacionarse con el contexto.

Los centros carcelarios analizados en este trabajo fueron diseñados entre las
décadas de los 50´s y los 80´s lo cual fueron planteados por su mismo uso de
reclusión y por la manera de ver la prisión en ese momento, creando una
interiorización y causando una falta de conexión con el entorno, afectando la imagen
de la ciudad, la seguridad, puntos de contaminación, baja calidad de los usos del
suelo y de las actividades en los asentamientos de vivienda donde se encuentran
estos equipamientos de alto impacto.

Este proyecto se plantea a partir de autores teóricos como Norberg Schulz que
habla sobre el concepto de la articulación en la ciudad. La articulación busca la
integración de elementos activos aislados en un sistema coherente, la integración
debe lograrse entre un edificio y el ambiente urbano.
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Palabras Claves

Espacio público
Articulación socio-espacial
Límites
Endógeno
Discontinuidad
Desproporción
Exógeno

Pregunta de investigación

¿Cómo el espacio público ayuda a articular un centro carcelario en un centro urbano
consolidado?
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Objetivos generales
Plantear una propuesta volumétrica y de diseño del espacio público existente entre
los equipamientos carcelarios en contextos urbanos consolidados a partir de la
combinación de elementos morfo tipológicos de tal forma se mejore la calidad socioespacial de los lugares afectados por este tipo de equipamientos.

Objetivos específicos
Verificar por medio del análisis morfo tipológico las diferentes problemáticas socio
espaciales de las cárceles en centros urbanos consolidados.
Definir una nueva configuración volumétrica y espacial a partir de patrones morfo
tipológicos del tejido urbano para mejorar la relación del límite socio espacial de
cárceles en estructuras urbanas consolidadas
Diseñar un espacio público para uno de los casos de estudio cumpliendo con los
criterios de diseño planteados, de tal manera que se garantice la vitalidad del
espacio entre el elemento cárcel y su contexto.
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Justificación
El proyecto es una propuesta de espacio público de centros carcelarios en
centros urbanos consolidados, aprovechando el espacio vacío que tienen las
en sus interiores.

La ciudad debe crecer mejorando las calidades espaciales en los espacios
“deprimidos” que generan problemas en la ciudad y beneficiar a las personas
de los contextos de los equipamientos por medio de espacio público y los
equipamientos deben implantarse de una manera armónica y articulada con
su contexto.

El diseño debe responder a las necesidades tanto los usuarios que visitan el
equipamiento como para las personas que se encuentran en el contexto.

La condición del diseño debe lograr la articulación armónica entre un
equipamiento de alto impacto que es una cárcel y su contexto por medio del
espacio público.
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1. Marco conceptual

1.1.

Arquitectura. Forma, espacio y orden, Frank Ching.

Este proyecto se plantea a partir de autores teóricos que han aportado a la
construcción de la ciudad y la articulación entre los diferentes elementos que hay
en la ciudad por medio del espacio público, mejorando la relación socio-espacial.
Se tienen en cuenta varios puntos de vistas para entender los problemas que
causan el elemento límite, además se tuvo en cuenta diferentes autores que dan
alternativas de configuración espacial y así contribuir con la construcción de la
ciudad.
Partiendo del libro ‘‘Arquitectura, forma, espacio y orden’’1 el cual hace un análisis
a diferentes obras que se han construido a lo largo de la historia de la arquitectura
en diferentes épocas. Demuestra y resalta las interrelaciones entre la forma y el
espacio que existe entre los diferentes elementos de la arquitectura. Se enfatiza en
los diferentes conceptos que se han planteado en proyectos en diferentes épocas,
son conceptos básicos pero que transforman el espacio brindando relaciones al
entorno.
‘‘Diseñamos y construimos para dar soluciones a los problemas en diferentes
sectores ambientales, sociales, económicos, espaciales entre otros. Primero
debemos encontrar el problema para solucionarlo, luego planteamos y diseñamos
para verificar que estamos solucionando el problema.’’2
Según Frank Ching la arquitectura la percibimos a través del movimiento, el espacio
y el tiempo y la venimos a verificar cuando pensamos en la aproximación al edificio,
las relaciones entre las circulaciones y las variedades de espacios con diferentes
usos y actividades.
El programa de un proyecto arquitectónico suple las necesidades tanto del proyecto
en sí mismo como para su contexto con el fin de lograr la relación armónica entre
los elementos y así no generamos choques culturales, sociales, económicos,
espaciales e históricos en la ciudad.
A partir de Frank Ching en este proyecto se tiene en cuenta y se enfatiza en la
configuración del espacio público y la aproximación al edificio como resultante a las
necesidades que se encontraron afuera en los equipamientos además la falta de
articulación y conexión socio-espacial que hay entre un equipamiento carcelario y
1
2

(Ching, 1989)
(Ching, 1989)
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su propio contexto, causando falta calidad del espacio, problemas culturales,
sociales y económicos.
Además, se parte de elementos y conceptos básicos como lo resalta el autor en el
libro para la configuración de los patrones de esta propuesta teniendo en cuenta
conceptos como orden, continuidad proporción, relación arquitectónica y espacial.

1.2.

La imagen de la ciudad, Kevin Lynch

Los bordes según Kevin Lynch son esos elementos que percibimos y dividen dos
tipos de espacios con diferentes características, actividades, usos sin tener una
relación o una permeabilidad por el elemento límite.
Se entiende la articulación a partir de Norberg Schulz donde explica este concepto
que lo que busca es “La integración de elementos activos aislados en un sistema
coherente, la integración lo que permite es una continuidad puede ser física, visual
o funcional, esa integración debe ser entre el edificio y el ambiente urbano.”3 Cuando
se hace una integración aparece ese espacio que debe haber entre el edificio y la
ciudad se convierte en ese verdadero constitutivo de la totalidad urbana. Por último,
un edificio debe ser centro de significado dar un carácter de lo más importante para
el sector.
Contextualizando el tema de los límites que se generan en la ciudad con esta
propuesta de espacio público como articulación socio-espacial de las cárceles,
actualmente los límites de las cárceles son una ruptura lineal de la continuidad entre
el contexto y la cárcel, el tipo de borde de las cárceles no son para nada permeables
y son tan fuertes los grados de afectación que se producen en el contexto causando
problemas sociales, espaciales, culturales y económicos.

1.3.

Macroarquitectura. Tipologías y estrategias de desarrollo urbano,
Gustavo Munizaga Vigil

Según Gustavo Munizaga en el libro de “Marcroarquitectura”4 Los bordes son
elementos definidos y aparentes en lo formal, funcional y perceptual (eje, zanja,
muro, eje de ferrocarril, avenida, barrera etc.). Los espacios intersticiales son
3
4

(Schulz, 1999)
(Munizaga, 2000)
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espacios residuales e indefinidos funcionalmente en la ciudad dado a que no
presenta un orden, son de baja calidad del stock y del medio ambiente.
Los espacios intersticiales se pueden llegar a formar cuando un equipamiento no
logra articularse con la ciudad y lo que hace es interiorizarse sin importar el impacto
y problema que puede producir a su contexto con un cerramiento.
En el proyecto no se compone de ninguna clase de límites arquitectónicos que
generan discontinuidad en el espacio u otros problemas a la ciudad como lo dice
Munizaga en el libro, el único límite es la misma arquitectura del edifico que se
convierte parte del espacio público y a tener una relación con los usuarios y el
contexto.

1.4.

Historia de la Arquitectura occidental, Norberg Schulz

Norberg Schulz analiza varias ciudades que se han construido en diferentes épocas
en el libro arquitectura occidental y sobre ellas habla del papel fundamental de la
articulación.
En las diferentes épocas de la arquitectura desde la arquitectura egipcia, la
articulación ha buscado la totalidad de los elementos teniendo cada uno una función
diferente por medio de la configuración espacial como muros exteriores, muros
interiores, columnas cubiertas, entre otros. El espacio articulador entre el edificio y
la ciudad se convierte en el verdadero elemento constitutivo de la totalidad urbana.
En la ciudad se debe de lograr la integración de los diferentes elementos espaciales
en un sistema coherente.
“La configuración del espacio articulador debe ser un espacio expresivo y dinámico
con respecto a sus actividades.”5 A la hora de configurar el espacio entre más

interactivo sea con la ciudad pues se va a obtener un paisaje urbano más articulado
Eliminando el problema del límite que generan los muros de cerramiento aparecería
ese espacio articulador entre el edificio y la ciudad para lograr así un verdadero
elemento constitutivo de la totalidad urbana, logrando la integración de elementos
aislados como son el uso de vivienda y el uso carcelario en un sistema coherente.

5

(Schulz, 1999)
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El paisaje y el asentamiento según Norberg Schulz es la exploración que debemos
realizar de la ciudad ideal, la forma ideal que buscamos resolver los problemas que
se proveen en la ciudad.

1.5.

Manual de criterios de diseño urbano, Jan Bazant

Por último, el autor que se tuvo en cuenta para esta investigación es Jan Bazant
con el libro “Manual de diseño urbano”6 donde expone el tema de los equipamientos
urbanos de alto impacto, los equipamientos deben estar planteados para servir a la
población de un barrio, tiene que brindar que sus áreas, su localización y su espacio
público sean adecuados para rendir el mejor servicio a la población dentro de un
contexto urbano, cumpliendo la capacidad de los usuarios que visitan los
equipamientos..
Para implantar un equipamiento de alto impacto por medio del autor Jan Bazant se
entendió y que se siguió para hacer la propuesta de esta investigación fue realizar
una planificación urbana, un inventario y análisis del equipamiento existente, la
capacidad y nivel de saturación, esto quiere decir que se debe saber el potencial y
la demanda real que generará el equipamiento carcelario.
El proceso del proyecto se realizó como lo sugiere Jan Bazant para un equipamiento
de alto impacto, por eso la cárcel y el espacio público en la propuesta se ve reflejada
la solución de la demanda, aforos y los problemas que se encontraron en la síntesis
del análisis morfo tipológico que se realizó de los casos de estudio.

1.6.

50 urban bocks a+t architecture publishers

50 Urban blocks es una baraja de 50 cartas creadas por a+t architecture Publisher,
son diferentes reflexiones, alternativas y opciones de configuración de una manzana
pensado en la implantación espacial del edificio según la manera que se quiere
relacionarse con el contexto, según el tipo de usos y las actividades que se vayan
a realizar, dando diferentes maneras de acceder al edificio dependiendo de cuál sea
la intención para el usuario. Las cartas contienen un modelo de edificio esquemático

6

(Bazant, 2003)
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con varios niveles de densidades desde el más pobre hasta el más extremo y
también contiene el porcentaje de ocupación del edificio desde 0 hasta el 100
Se tiene en cuenta este tipo de proceso de configuración espacial e implantación
como el de 50 Urban blocks para para la propuesta de los seis patrones de
configuración del edificio carcelario en el cual se llega a una combinación de esos
patrones teniendo en cuenta como se debe accede al edificio, logrando una
articulación entre el elemento cárcel y el contexto por medio del espacio público
diseñado evitando generar límites y barreras que afectan la discontinuidad, la
proporción y la calidad socio-espacial en el contexto.
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2. Análisis morfo tipológico de referentes
El siguiente análisis morfo tipológico se realiza para entender esta parte de la ciudad
por medio de la forma y el espacio donde comúnmente se encuentran los
equipamientos carcelarios, analizando desde el espacio lleno, vacío, de lotes y de
vías, también se cruza esta información con otras variables como el espacio público,
los usos, las actividades, la movilidad y la demanda, para verificar que los diferentes
problemas que hay son causados a partir de la forma que tiene la arquitectura y la
ciudad sin tener un articulación entre los diferentes elementos, además debemos
solucionar los problemas con una propuesta desde la forma y el espacio
respondiendo a las necesidades de los usuarios.
2.1.

Ubicación de equipamientos

Cárcel Nacional del Buen pastor, Bogotá

Bogotá Cárcel Distrital, Bogotá

Fuente: https://mapas.bogota.gov.co/#

Cárcel La Modelo, Bogotá

Cárcel de Villavicencio, Meta

Fuente: https://www.google.com/maps/@4.1459832,-73.6244977,17.

16

2.2.

Análisis de espacios construidos (Llenos)

Cárcel Nacional del Buen
Pastor

Llenos
En los 4 casos de estudio se evidencia la
ocupación del 100% de los predios
que es percibido por esa gran masa causado por
el muro de cerramiento
continuo, invasivo, pesado, robusto, macizo.
La forma que tienen los edificios es irreverente ya
que estos no tienen ninguna relación directa con
la ciudad si no el elemento que vincula la cárcel
con el contexto es el muro de cerramiento.
El área que tienen las cárceles está entre 10000
y 70000 m2.

Cárcel La Modelo, Bogotá.
20000
10000
0

Cárcel 1

Cárcel 2

Área total

Cárcel Distrital, Bogotá.

Cárcel 3

Cárcel 4

Espacio público

Cárcel de Villavicencio, Meta

Fuente: Elaboración propia Carlos Trujillo 2018
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2.3.

Análisis de vacíos

Cárcel Nacional del Buen Pastor

Vacíos
El área de lo vacío que tienen las cárceles es
mayor que área de los edificios
que están adentro del muro de cerramiento, pero
se lee como una gran masa.
El muro de cerramiento rompe con la continuidad
del vacío entre la ciudad y la cárcel de manera
visual, formal y espacial.

Cárcel La Modelo, Bogotá.

La falta de continuidad del vacío genera
inseguridad, puntos de contaminación y la baja
calidad en las actividades.

60000
40000
20000
Construido

0
cárcel 1 cárcel 2 cárcel 3 cárcel 4
Construido

Cárcel Distrital, Bogotá.

Cárcel de Villavicencio, Meta

Fuente: Elaboración propia Carlos Trujillo 2018

18

2.4.

Análisis de lotes

Cárcel Nacional del Buen Pastor
Lotes
Los tamaños de los predios de las cárceles
superan 1 hectárea de área y los predios del
contexto
donde
se
encuentran
estos
equipamientos no superan los 30 metros de
frente.
Hay un desequilibrio y una desproporción entre
las cárceles y el contexto en el que se encuentran
inmersas por los tamaños de los predios.
Los predios que se ven afectados frente a la
cárcel son entre 40 y 80.

Cárcel La Modelo, Bogotá.

100

Número de manzanas

Número de predios

80
60
40
20
0
Cárcel el buen
pastor

Cárcel Distrital, Bogotá.

Cárcel la
modelo

Cárcel distrital

Cárcel de
Villavicencio

Cárcel de Villavicencio, Meta

Fuente: Elaboración propia Carlos Trujillo 2018
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2.5.

Análisis de vías

Cárcel Nacional del Buen Pastor
Vías
La discontinuidad de las vías es producto de la
implantación del elemento cárcel en el contexto.
El orden de la estructura urbana en el que se
encuentra el elemento cárcel tiene una
característica típica de estructura formal y
semiformal.
El porcentaje es tan fuerte entre vías continuas y
discontinuas que es lo que rompe e impide la
articulación.

Cárcel La Modelo, Bogotá.

cárcel 4
Cárcel 3
Cárcel 2
Cárcel 1
0

5

vías discontinuas

Cárcel Distrital, Bogotá.

10
Vías continuas

Cárcel de Villavicencio, Meta

Fuente: Elaboración propia Carlos Trujillo 2018
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2.6.

Análisis de espacio público

Cárcel Nacional del Buen Pastor

Espacio público
Hay un déficit de espacio público por menor a
1m2 por persona visitante y las personas se ven
obligadas a ocupar la calle generando
desórdenes. El espacio público se encuentra en
malas condiciones por culpa del muro de
cerramiento que no permite que haya una buena
relación con el andén, además es insuficiente
para la demanda de personas que tienen estos
equipamientos. La falta de un espacio público,
plaza, plazoleta que tenga como función recibir a
las personas visitantes mientras esperan el turno
para el ingreso al equipamiento.

Cárcel La Modelo, Bogotá.

Caso
de
estudio

Cárcel
1
Cárcel
2

#
de
presos

#
de
visitas
diarias

Espacio
público
m2

M2
de
Espacio
público por
persona

2192

1074

1347

0,79

1032

826

710

0,85

Cárcel
3

7218

5796

3163

0,54

Cárcel
4

1610

1320

3240

0,33

Cárcel Distrital, Bogotá.

Cárcel de Villavicencio, Meta

Fuente: Elaboración propia Carlos Trujillo 2018
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2.7.

Análisis de usos

Cárcel Nacional del Buen Pastor

Usos
Las cárceles se encuentran en zonas urbanas
donde predomina el uso de vivienda el cual es
más compatible porque esta genera otras
actividades en diferentes horas del día. Las
cárceles no son tan compatibles en zonas de tipo
industrial como es en el caso de la cárcel La
Modelo porque la industria solo genera
actividades en ciertas horas del día y hace
deprimir aún más las zonas.

Cárcel La Modelo, Bogotá.

La falta de planeación en el contexto de otros
usos que demanda el equipamiento hace que
aparezcan diferentes servicios en la vía pública
como los son los vendedores ambulantes para
suplir las necesidades de las personas visitantes.

carcel 4
carcel 3
carcel 2
carcel 1
0

20

vivienda-comercio
vivienda
industria

Cárcel Distrital, Bogotá.

40

60

comercio
industria-vivienda
equipamientos

Cárcel de Villavicencio, Meta

Fuente: Elaboración propia Carlos Trujillo 2018
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80

2.8.

Análisis de actividades

Cárcel Nacional del Buen Pastor

Actividades

Cárcel La Modelo, Bogotá.

Durante la visita al equipamiento la mayor parte
del tiempo se está en el espacio público antes de
entrar al equipamiento que es entre 4 y 6 horas el
cual aparecen una variedad de actividades que
se realizan de una manera informal porque el
espacio es de poca calidad.
Actividades propias: Llegar al paradero de bus,
caminar, esperar, reunirse, hacer fila, comprar,
recrearse, esperar el bus entre otras.
Actividades del contexto: Sentarse, hablar,
recrearse, caminar.

Cárcel Distrital, Bogotá.

Cárcel de Villavicencio, Meta

Fuente: Elaboración propia Carlos Trujillo 2018

23

2.9.

Análisis de movilidad y demanda

Cárcel Nacional del Buen Pastor

Movilidad y demanda
Es de difícil acceso a estos equipamientos ya
que no se encuentran ubicados sobre vías
principales si no locales, por lo general no está
el transporte público. Los paraderos del
transporte público están a largas distancias lo
cual hace que las personas tengan que caminar
largos trayectos entre 5 y 15 cuadras.

Cárcel La Modelo, Bogotá.

Las personas que llegan en vehículos tienen que
usar la vía como estacionamiento o encontrar
parqueaderos en el sector ya que estos
equipamientos no prestan este servicio y los
estacionamientos son privados para los
funcionarios.
Las personas se ven obligadas a esperar y usar
la calle afectando la movilidad del sector y
volviendo las vías restringidas.

Cárcel Distrital, Bogotá.

Cárcel de Villavicencio, Meta

Fuente: Elaboración propia Carlos Trujillo 2018
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2.10. Radio de afectación
Cárcel Nacional del Buen Pastor

Radio de afectación por el elemento
cárcel
Los radios de acción están definidos por 3
niveles de impactos negativos que produce
la ubicación de las cárceles en un contexto
urbano y a que distancia aproximadamente
se dan estos niveles, donde más cerca se
encuentran los predios se ven más
afectados.

Cárcel La Modelo, Bogotá.

Primer nivel: Son predios
colindantes a las cárceles que están entre
0-50 metros de distancia del límite de la
cárcel.

Cárcel Distrital, Bogotá.

Segundo nivel: Son los predios
vecinos a las cárceles que comparten un
espacio como la calle, anden, senderos,
espacio público, pero están separados y es
un radio de 50 a 200 metros desde muro de
cerramiento.

Tercer nivel: Son predios que
están en el sector que se ven afectados por
la demanda de personas que generan las
cárceles y comparten diferentes sistemas,
viales, usos, actividades con los habitantes
del sector y es un radio entre 200 y 500
metros.

Cárcel de Villavicencio, Meta

Fuente: Elaboración propia Carlos Trujillo 2018
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Impactos negativos por la implantación del elemento cárcel y el carácter
endógeno del elemento cárcel
*Contaminación ambiental y visual
*Baja calidad de las actividades
*Baja calidad del espacio público y de los usos
*Aglomeración de personas.
*Alta demanda de estacionamientos en la vía*Vendedores ambulantes
*Espacios intersticiales
*Inseguridad

Cárcel de Villavicencio

Cárcel de Mujeres el
Buen Pastor

Cárcel distrital

Fuente: Elaboración propia Carlos Trujillo 2018
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3. Síntesis de la problemática
En el análisis y diagnóstico que se realiza sobre 4 casos de estudio hoy en día lo
que está vinculando el equipamiento con el contexto es ese carácter endógeno,
es
provocado por el muro de cerramiento formando discontinuidad y
desproporción que no permite una relación armónica entre estos dos elementos.
Se plantea que el espacio público sea el elemento que vincule y que provea la
articulación cuando se desmaterializa el muro de cerramiento.
Hay un déficit de espacio público en los centros carcelarios menor a 1m2 por
persona visitante con un índice de ocupación sobre el 90% en la implantación. La
alta demanda y la falta de un espacio público adecuado obliga a las personas a
realizar las actividades en la vía pública de una manera que no es buena. Es
importante la existencia de un espacio público para suplir la demanda de personas
para realizar las actividades que solicitan estos equipamientos en días de visitas.
Una persona que visita este tipo de equipamientos está entre 4 y 6 horas afuera de
él, aparecen una gran cantidad de actividades durante este tiempo, desde llegar al
paradero de bus más cercano, esperar, hacer fila, reunirse, caminar, sentarse,
hablar, recrearse y volverse a ir. las actividades aparecen por los servicios y usos
producidos por las cárceles como restaurantes, papelerías, vendedores ambulantes
entre otros. Se debe garantizar un espacio público con unas características de
plaza-plazoleta para realizar las diferentes actividades.

3.1.

Carácter endógeno

Lo endógeno se evidencia cuando las cárceles tienen un muro de cerramiento y
frente a ese límite no se logra tener ese espacio articulador entre el edificio y la
ciudad, la existencia del límite hace que no se pueden realizar las actividades bajo
un espacio apropiado si no que ven obligadas a utilizar y afectar los andenes y las
vías del contexto.
El espacio que existe entre el muro y lo construido es un espacio abierto y vacío
que no se logra ver por el límite y se percibe como una gran masa en el espacio.
El muro de cerramiento no permite una permeabilidad y un equilibrio de los usos en
el contexto, no hay una relación o una transición entre las cárceles y el uso de
vivienda que es el predominante en los contextos donde se encuentran estos
equipamientos.
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3.2.

Discontinuidad

La discontinuidad la podemos evidenciar en la movilidad y la demanda, ya que se
ve afectado un gran porcentaje de vías discontinuas por la implantación del
elemento cárcel, la cantidad de vías discontinuas se ven reflejadas y tiene que ver
con respecto a la escala y el tamaño que tengan las cárceles, esto quiere decir, que
entre más grande sea el tamaño de la cárcel pues se van a ver más vías afectadas.
El muro de cerramiento afecta a la conectividad de diferentes actividades y usos
que se encuentran en estos sectores, esto hace que los trayectos sean más largos
de un lugar a otro.

3.3.

Desproporción

La desproporción del elemento cárcel y el contexto lo podemos evidenciar en el
tamaño y la escala en el que se implantan este tipo de equipamientos ya que son
10 veces o más grandes que los predios que del contexto y el poco espacio público
que brinda a la ciudad.
Otra desproporción es la altura del muro de cerramiento y la altura de las viviendas
que se encuentran al frente de él límite, la desproporción en las vías ya que se
encuentra el mismo perfil vial y no tiene un cambio de escala, es lo mismo al frente
del acceso de la cárcel que al frente de la entrada de una vivienda unifamiliar que
se encuentra en el contexto, el muro de cerramiento siempre tiene la misma
característica al frente de los diferentes usos como la vivienda, el comercio, la
reclusión.
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4. Propuesta proyectual

4.1.

Propuesta de patrones de configuración

Se proponen 6 patrones de configuración de las cárceles que podrán ser
combinados para realizar un modelo de implantación que responda a un carácter
exógeno, continuidad, formal, funcional y visual, por último, se debe lograr una
proporción.







Los patrones están planteados a partir de la forma, la actividad y la técnica.
Todos los patrones logran ser exógenos ya que la cárcel no se organiza al
interior de algo si no el mismo edificio está teniendo una relación directa con
la ciudad.
Todos los patrones se proponen para que en los niveles inferiores estén
ubicados los servicios y otros usos que demanda el equipamiento para tener
continuidad funcional con las actividades del espacio público.
Todos los patrones se proporcionan entre lo construido y el vacío donde el
vacío es el predominante y siempre tiene continuidad espacial, visual y
funcional.

4.1.1. Patrón A
Se organiza de una manera ramificada conectando los diferentes bloques con
puentes para permitir la continuidad formal, espacial y visual en el nivel 0.

4.1.2. Patrón B
Torre plataforma ordenada de una manera puntual, donde la plataforma contiene lo
más público para conectarse a las actividades en el espacio público.
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4.1.3. Patrón C
Plataforma en L y una torre de manera atomizada permitiendo delimitar los dos tipos
de espacio público, uno exterior y uno interior.

4.1.4. Patrón D
Se ordena de manera agrupada vinculando los diferentes edificios con otro edificio
que corresponde a lo más privado permitiendo la continuidad en el espacio público
y las vías en el nivel 0.

4.1.5. Patrón E
Torre plataforma ordenada de una manera puntual, donde la plataforma contiene lo
más público para conectarse a las actividades en el espacio público.
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4.1.6. Patrón F
Un edificio en altura que permite crecer en altura para poder ceder el mayor
porcentaje de espacio público.
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4.2.

Propuesta de espacio público como articulación socio-espacial del
centro carcelario de Villavicencio.

La propuesta de este proyecto es que el espacio público debe ser el elemento
articulador entre el contexto y el elemento cárcel, hoy en día lo que está
vinculado al contexto con el equipamiento es un muro de cerramiento que
genera un carácter endógeno, discontinuo, y de desproporción que no
permite tener una relación armónica del espacio. Ese espacio público debe
tener 3 características formales que permitan primero un carácter exógeno
del elemento cárcel, continuidad visual, formal y funcional con el contexto y
por último una proporción en la ocupación de lo construido para que el
espacio público sea el predominante en la intervención y proveer la
articulación.
Además, el espacio público tendrá el fin de suplir la demanda de personas
visitantes que generan las cárceles, también beneficiara los habitantes del
sector con este elemento por tener un equipamiento de alto impacto.

Orden

Circulaciones

Las circulaciones que se proponen logran
tener un acceso al edificio más directo sin
afectar el contexto.

Se tiene en cuenta la estructura del
contexto para ordenar los diferentes ejes
que nos condicionan el predio.

Permanencias

Se proponen espacios de permanencia de
encuentro en el espacio público para las
actividades que surgen en el exterior del
edificio como espera, reunirse, hacer filas.
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Natural

Ocupación

Se crean espacios con elementos verdes como
arborización para aislar el elemento carcelario y
disminuir el impacto en el contexto. También se
crean zonas blandas para la recreación y
esparcimiento de los habitantes del contexto.

El área construida está aislada por
los diferentes elementos naturales y
zonas blandas.

Vacío

El espacio vacío es el predominante
sobre lo construido.

33

4.3.

Combinación de patrones morfo tipológicos

Como parte de la propuesta se hace un modelo del edificio para el caso de la cárcel
de Villavicencio por medio de la combinación de los patrones planteados que dan
solución a la implantación de un equipamiento de alto impacto en una zona urbana.
Patrón C-E

Patrón F

Patrón A

Patrón D

Patrón B

Resultado final
de modelo

En la combinación de patrones no se generaron barreras ni límites físicos logrando
tener una relación directa entre el edificio y la ciudad.
Se logró continuidad formal con el hecho de que no existan muros de cerramiento,
también permitir la continuidad del vacío de la ciudad con el del edificio, continuidad
funcional entre el edificio y la ciudad por medio de las actividades que se realizan
en el espacio público, por último, se logra tener continuidad visual mejorando la
seguridad para las personas.
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4.4.

Forma y espacio

Endógeno
El edificio genera un carácter endógeno sin
estar delimitado por otro elemento generando
barreras y límites

La ocupación de la cárcel es del 25% del área
total que es de 46.000 m2

Proporción

Los servicios y otros usos se ubican en el
primer nivel para generar actividades en el
espacio público
El acceso al equipamiento se realiza en el
segundo piso en el cual también se cuenta
como espacio público sin restricción y la
actividad privada de la reclusión
empieza a partir del tercer nivel.

Continuidad
Se crean dos tipos de espacios públicos, el
primero es el espacio público propio que van
con los edificios de la cárcel y el otro espacio
es para beneficiar a los
habitantes del sector por tener un
equipamiento de alto impacto en la zona
además que ayude a aislar la actividad
carcelaria
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Planta de implantación y primer nivel espacio publico
.

El elemento cárcel es aislado por elementos naturales para reducir el impacto en
primer nivel y brindando espacio público a los habitantes del contexto
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Planta segundo nivel y espacio público

En el segundo nivel se crea un espacio público relacionado con las actividades
que realizan las personas que visitan el equipamiento como el acceso
a la cárcel.
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Fachada Sur

Se puede evidenciar como la actividad carcelaria es aislada de su contexto con el
espacio público por medio de la propuesta de acceso en el segundo nivel y por los
diferentes elementos y zonas naturales en el espacio público generando zonas para
realizar las diferentes actividades.

Aproximación al edificio

Espacio Público para visitantes
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Espacio público para los habitantes del contexto

Espacio Público de Recreación

Espacio público paradero de transporte público
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5. Anexos
Entrega de productos noveno semestre
a.
b.
c.
d.

Memoria analitica.
Síntesis del problema.
Primer esquema básico de propuesta.
sustentación de la investigación.

Entrega Final noveno semestre

Entrega de productos décimo semestre
a.
b.
c.
d.
e.

Memorias de análisis, planteamiento y propuesta final
Maquetas de conceptos propuestas
Presentación y sustentación de la investigación
Monografía
CD del proyecto
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Memoria Análisis Morfo Tipológico Proyecto Entrega Final Décimo Semestre
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Memoria síntesis Proyecto Entrega Final Décimo Semestre
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Memoria Propuesta de Patrones de Configuracíon y Espacio Público Entrega Final Décimo Semestre
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Maquetas Proyecto Final Décimo Semestre

En esta maqueta se realiza la propuesta del espacio público vinculado al contexto y
al equipamiento, permitiendo una articualación armónica entre los diferentes
elementos en un sólo grupo formando y construyendo una parte de la ciudad.
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6. Conclusiones



Un carácter exógeno en el diseño del equipamiento carcelario logra
obtener una mejor relación con su contexto, continuidad espacial y una
proporción entre el elemento cárcel y el contexto urbano.



Un centro carcelario debe estructurarse con el espacio público que lo
usaran las personas que visitan el equipamiento.



Un equipamiento de alto impacto debe articularse armónicamente con su
contexto por medio de un sistema de espacio público y reducir su impacto
negativo, beneficiando a las personas del sector y respondiendo a las
necesidades por fuera del equipamiento.



En esta investigación nos podemos plantear una pregunta más por
resolver para una próxima investigación y es que actualmente muchos
equipamientos carcelarios se encuentran en las periferias de las
ciudades, pero las ciudades siempre están creciendo de un modo
aceleradamente que no se puede controlar. ¿Deberíamos pensar también
que los equipamientos carcelarios se deben estructurar con un espacio
público así no se encuentre en un contexto urbano consolidado pero que
tendría en un futuro?
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