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GLOSARIO 

APOYO PSICOLÓGICO: hace referencia al medio para ayudar a partir del 
conocimiento y procesos profesionales a  las personas en diferentes aspectos; 
amorosos, emocionales y de comportamiento por medio de un seguimiento y 
analisis en sucesos de la vida cotidiana . 

ANTECEDENTES:  hace parte de la constancia legal en los actos delictivos que 
son cometidos por una persona.  

CADENA JUDICIAL:  se refiere a un proceso  eficiente y limpio divido en tres 
secciones; captutra, investigación y judicialización; el cual  es dirigido por 
entidades autorizadas  en cada sección del proceso.  

CONFORT:  bienestar y comodidad. 

CONTEXTO:  conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales 
no se puede comprender correctamente. 

DELITO:   este concepto es definido como una conducta típica, antijuridica y 
culpable, sometida a una sanción penal y a veces a condiciones objetivas de 
punibilidad. Hace parte de una conducta infraccional del derecho penal, es decir, 
una acción y omisión tipificada y penada por la ley. 

ESPACIO PÚBLICO:   lugar donde cualquier persona tiene el derecho a circular, 
en paz y armonía, donde el paso no puede ser restringido por criterios de 
propiedad privada y excepcionalmente por reserva gubernamental. 

MIXTURA DE USOS:  mezcla formada por diferentes acctividades que se llevan a 
cabo en un lugar determinado. 

PLAN PARCIAL:  un Plan Parcial es el instrumento por el cual se desarrollan y se 
complementan las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), para 
áreas determinadas del suelo urbano o de expansión. 

POT:  plan de ordenamiento territorial, es en el ámbito del urbanismo, una 
herramienta técnica que poseen los municipios para planificar y territorio. Tiene 
como objetivo integrar la planificación física y socioeconómica, así como el respeto 
al medio ambiente: estos documentos pueden incluir estudios sobre temas como la 
población, las etnias, el nivel educativo, así como los lugares donde se presentan 
fenómenos meteorológicos y tectónicos como lluvias, sequías y derrumbes.  

POTENCIAL URBANO:  la capacidad o poder que posee una zona para lograr un 
fin. 
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RECUPERACION:   volver en sí o a un estado de normalidad, volver a tomar lo 
que antes se tenía, compensar. 

RENOVAR:  acción para hacer que algun aspeto tenga un cambio o parezca 
nueva. 

TRAUMA PSICOLOGICO: generalmente se denomina trauma psíquico o trauma 
psicológico tanto a un evento que amenaza profundamente el bienestar o la vida 
de un individuo, como a la consecuencia de ese evento en el aparato o estructura 
mental o vida emocional del mismo. 

VICTIMAS:  se refiere a un ser vivo  que sufre un daño o perjuicio por culpa ajena 
o por una causa fortuita. Cuando el daño es ocasionado por una persona, ésta 
recibe el nombre de victimario. 
 
VULNERABILIDAD:  puede definirse como la capacidad disminuida de una 
persona o un grupo de personas para anticiparse, hacer frente y resistir a los 
efectos de un peligro natural o causado por la actividad humana, y para 
recuperarse de los mismos.  
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RESUMEN 

La localidad de mártires por ser una de las centrales en la ciudad ha tenido mayor 
afectación en su entorno y ha vivido cambios drásticos sociales, ambientales y 
funcionales. El sector necesitaba definir su vocación y brindar apoyo y seguridad 
en cuanto al entorno que se degrada por medio de las actividades que se llevan a 
cabo en el lugar. Se plantea en Paloquemao el plan parcial Parque Judicial, que 
busca la conexión de equipamientos judiciales entorno a los juzgados que están 
actualmente pero que se les debe dar un mejor planteamiento, centro de 
investigación del CTI y la UPJ (Unidad Permanente de Justicia) formando entre 
estos la cadena judicial de Bogotá para el mundo y entorno a estos edificios de 
uso complementario, brindando seguridad y mejorando la accesibilidad al sector. 

 Por medio de un análisis en el entorno en el cual el plan parcial estará ubicado se 
encuentra el deterioro de diferentes zonas que no tienen actividades definidas y se 
han usado los últimos tiempos como basureros al igual que el espacio público no 
se encuentra definido y se ocupa de manera ilegal por vehículos y comercio. El 
uso actual de esta zona es industrial por lo que los camiones contaminan el 
espacio y no existe un manto natural que pueda contrarrestar la contaminación 
que se da generando mala imagen en el sector.  

La ubicación y las actividades que se dan permiten una excelente conexión con el 
resto de la ciudad, el punto débil de este aspecto se encuentra actualmente en 
que no están completamente definidas las zonas de estacionamiento de los buses 
y esto genera congestión vehicular, por lo cual se propondrá el mejoramiento de la 
conexión y ampliación de las vías, dando mejor aspecto y definiendo las alamedas 
públicas que permitan mejores recorridos en la ciudad no solo para el peatón sino 
también para que por medio de ciclo rutas los ciclistas puedan distribuirse por la 
ciudad con mayor seguridad.  El fin de realizar la cadena judicial que se propone a 
continuación es facilitar los procesos judiciales  limpiándolos y permitiendo que se 
lleve a cabo la investigación y la judicialización en tiempos determinados.  

La Unidad Permanente de Justicia será el primer proceso en la cadena judicial, 
dando un trato digno y con apoyo profesional a los detenidos con el fin de que 
puedan tomar mejores decisiones en sus vidas y estos procesos no se vuelvan 
repetitivos, a los familiares y víctimas también se les brindará apoyo profesional 
dando asesorías sociales y judiciales manteniendo la conexión con el centro de 
investigación que permita tener la fácil accesibilidad para los profesionales ante 
los detenidos, seguido de los juzgados .  
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INTRODUCCIÓN 

Paloquemao es uno de los puntos urbanos que cuenta con una infraestructura 
vial privilegiada, además de una ubicación estratégica por estar ubicado ante el 
comercio contando con la plaza , el centro comercial calima, almacenes de 
grandes superficies, hotel Sena y la zona industrial de Ricaurte, en cuanto al 
transporte, tiene gran accesibilidad contando con la carrera 30, la calle 19, la 
calle 13 las cuales comunican a este sector con las vías más importantes del 
país.  

Este es consolidado como un punto de abastecimiento para la ciudad pero con el 
tiempo se fueron ubicando diferentes tipos de entidades con el fin de que este  
aumentara su valor y fuera un punto de alta transición para los ciudadanos 
convirtiéndolo en un sector con mixtura de usos, con el tiempo este ha tenido el 
valor inicial de actividades pero ha desmejorado el paisaje urbano y natural 
generando zonas inseguras y de acumulación de basuras.  

Es primordial para la ciudad mantener como entidad que regula los diferentes 
tipos de conflicto en este caso la (UPJ) Unidad Permanente de Justicia, a pesar  
de que actualmente esta es reconocida como cárcel temporal para personas a 
las cuales no se les declara ningún delito en el momento se promueve en el 
replanteamiento de esta el apoyo psicológico y de diferentes tipos de 
profesionales a personas que han sido los victimarios de algún tipo de delito al 
igual que a las víctimas y los familiares correspondientes por medio de asesorías, 
con el fin de que la población vulnerable no repita procesos, logrando disminuir la 
inseguridad y aumentando la confianza en el sector sin afectar la población que 
se encuentra ubicada allí, siendo parte de una red de (UPJ) Unidad Permanente 
de Justicia a lo largo del país sirviendo de conexión en procesos judiciales. 
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    OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

El diseño, arquitectónico y urbano de la nueva unidad permanente de justicia, que 
como factor de innovación hace parte inicial de un proceso judicial integral que 
responde a las necesidades y problemáticas  tanto del entorno urbano como de la 
rama judicial del país, esto con el fin de contribuir a la transformación del sector y 
al progreso integral de la comunidad y el ciudadano, mediante proyección de un 
modelo precautelativo que actúa como un centro de apoyo a víctimas y victimarios 
para diferentes tipos de procesos en los cual las asesorías y apoyo en psicología, 
salud, espiritualidad, laboral  y judicial en el momento de la detención para así 
evitar procesos reiterativos en los conducidos, para que permita generar actitudes 
positivas, de arrepentimiento y cambios de conducta por medio de un trato digno. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 
 

• Afianzar la estructura de movilidad multimodal que saca provecho de los 
distintos modos de transportes públicos existentes y proyectados a futuro. 

• Dar integración global de la estructura de espacio público del plan parcial 
parque judicial tanto con la red metropolitana como la arquitectura del edificio. 

• Solucionar el aspecto arquitectónico, técnico y constructivo de la nueva unidad 
permanente de justicia, que como entidad pública precautelaría pretende ser 
más que un edifico para la reclusión, brindando apoyo integral a víctimas y 
victimarios. 

• Conceptualizar los valores abstractos como el apoyo, la confianza e indulto, 
para interpretarlos mediante elementos de composición teórica dentro de la 
concepción arquitectónica. 

• Actuar como elemento catalizador que permite enriquecer  y estimular la 
manera en que la captura judicial puede influir tanto en la capacidad de 
resolución de casos, como en la eficiencia que estos se resuelven. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

En Paloquemao se desea proyectar el Plan parcial “Parque Judicial” con el fin de 
renovar este sector de la ciudad, pues por su uso industrial y comercial se han 
visto debilitado las estructuras de espacio público y los corredores viales, 
causando mayor congestión y altos índices de accidentabilidad en el sector, 
además de que el deterioro social es cada vez más notorio.  

Las vías que delimitan el Plan parcial son de conexión regional, local y nacional lo 
cual facilita la accesibilidad de la población a este punto de la ciudad 
proyectándolo a futuro como potencial urbano mediante el desarrollo de una 
propuesta temática que aprovecha la vocación judicial ya presente en 
Paloquemao. 

Para esto se plantea una cadena judicial que permite facilitar los procesos 
jurídicos y permita que estos sean transparentes, además la proyección de 
proyectos complementarios del mismo tipo que brinde la fácil accesibilidad y 
desarrollo de esta rama. El proyecto planteado a continuación  es la Unidad 
Permanente de Justicia (UPJ)  ya que la oferta en cuanto a la detención de 
personal por acciones delincuenciales en el edificio actual necesita abarcar la 
demanda pues según los últimos datos de la policía nacional mencionan que el 
hacinamiento y el mal trato han aumentado en grandes cifras dejando los 
procesos incompletos. 

El propósito de este proyecto se basa en beneficiar a ese tipo de población que 
comete actos delincuenciales o que es víctima de estos, que no se encuentra  
completamente  asesorado o que seguramente por sus antecedentes no pueden 
encontrar alternativas para una vida tranquila, una población vulnerable que con 
un proceso de una entidad encargada en este caso La Unidad Permanente de 
Justicia (UPJ) pueda hacer las paces con la comunidad teniendo apoyo 
profesional: en psicología, salud, espiritualidad, laboral y judicial; este proyecto 
que está dirigido a hombres y mujeres  de diferentes edades que necesiten de 
cualquier manera mejorar su vida.  

Por medio del proceso judicial muchos casos quedarán resueltos. En Bogotá 7 de 
cada 10 procesos delictivos quedan impunes, lo que posiciona a Bogotá como 
una de las ciudades más inseguras y con mayor probabilidad de actos de este 
tipo, promoviendo este proyecto como medio para la realización de procesos 
limpios y resueltos en tiempos determinados no mayores a un año dependiendo 
de la complejidad que tengan consolidando el plan parcial como uno de los más 
seguros de la ciudad y el país y catalogándolo como conexión al servicio 
internacional. 
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2. DELIMITACION GEOGRÁFICA 

 
El barrio Paloquemao está ubicado en la localidad de Mártires en Bogotá.  
Pertenece a la UPZ # 102 La Sabana. Está  delimitado por  el norte con la calle 19 
– centro comercial calima, al sur está delimitado con la calle 13- barrio Ricaurte, al 
oriente con la carrera 27 – zona industrial y al occidente con la carrera 30 – Jumbo 
y hotel Sena. (Ver plano 1)   
 
Plano 1. Plano de Bogotá UPZ La Sabana - Ubicación del Barrio Paloquemao 

 
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Modificado por el autor 
 
Imágenes panorámicas del barrio Paloquemao (ver imagen 1) 
 

Imagen 1. Fotos del barrio Paloquemao 

 
Fuente. Foto imagen de Google Earth 
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2.1 DELIMITACIÓN ÁREA DE ESTUDIO 
 
El área de estudio posee determinantes importantes que conforman a un sector 
productivo  en la ciudad de Bogotá, al norte con el barrio Samper Mendoza este 
especialmente es un sector de vivienda, al sur con el barrio Ricaurte es de uso 
comercial, al oriente el barrio la favorita que posee en su mayor parte industria y al 
occidente el barrio Puente Aranda que es de uso comercial y con equipamientos 
muy importantes para este sector de la ciudad. (Ver imagen 2) 
 

Imagen 2. Sector 

 
Fuente: Google Earth,<disponible en línea> modificado por el autor  
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2.2 DELIMITACIÓN ÁREA DE TRABAJO 
 
El área de trabajo está ubicada dentro de lo que actualmente es conocido como  el 
centro de la ciudad de Bogotá, se encuentra  limitada por algunas vías y 
equipamientos importantes tales  como: la carrera 30 conexión vial por el norte y 
sur siendo una de las más importantes en la historia de la formación de Bogotá, la 
calle 13 importante para el abastecimiento de la ciudad desde los inicios y 
actualmente importante como punto de accesibilidad por la cantidad de transporte 
que circula por esta vía, la calle 19 que es recorrido comercial y en el cual se ubica 
una de las más importantes plazas de la ciudad conocida como Paloquemao, las 
vías segundarias son importantes como conectores de las principales en las que 
es notorio en este sector por la industria. (Ver plano 2) 
 

Plano 2. Plano de delimitación del lugar, unidad de actuación 

 
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Modificado por el autor 

 
 
 
 



29 

2.3 DELIMITACIÓN ACADÉMICA 
 
La información requerida es el planteamiento del sector por medio del 
mejoramiento para el barrio Paloquemao. (Ver imagen 3) 
 

Imagen 3. unidad de actuación, linderos 

 
Fuente: Google Earth .  modificado por el autor 
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3. PROBLEMÁTICA 
 
En la actualidad los diferentes tipos de problemáticas sociales y los constantes 
cambios que tiene la ciudad a diario han dejado un gran impacto en la sociedad 
aunque hay centros de prestación de servicios de justicia para personas que 
infringen la ley se ha encontrado casos del maltrato que se les da a las personas 
en estas sedes, llegan a estos lugares con el fin de ser orientados pero lo que 
realmente sucede es que  crean grandes traumas psicológicos dentro de la 
población y se vuelven repetitivos estos casos a pesar de que muchas de estas 
personas no han recibido un trato adecuado.  
 
En el sector los tipos de problemáticas que se encuentran son: el alto índice de 
inseguridad, zonas de expendio de drogas, prostitución, congestión en las vías por 
industria, abandono en zonas públicas por lo cual se encuentra con desechos. 
 
La población más afectada son las nuevas generaciones la cual es mal 
influenciada y por lo cual pueden realizar los mismos actos delictivos que ven en 
su entorno, para esto se necesita dar guía y asesorías a la población mayor para 
que no promuevan estas acciones en los menores. 
 
La idea principal del proyecto es Dotar a la ciudad de un espacio de acción integral 
en materia de justicia administrativa, alternativa y comunitaria, para mejorar el 
acceso ciudadano a estos servicios, ampliar la cobertura y propiciar la utilización 
de los métodos alternativos  de resolución de conflictos, mediante un centro de 
apoyo  y atención ciudadana (Decreto 563 de 2007). 
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4. HIPÓTESIS 

 
A partir de los estudios urbanos realizados y el planteamiento arquitectónico como 
solución que permita mejorar tanto la estructura urbana del barrio Paloquemao, 
como la manera en que una UPJ puede brindar un valor agregado más allá de la 
reclusión, representado en apoyo integral al conducido, pues esto influye en la 
actualidad donde la calidad de vida y el potencial económico que se presenta 
beneficia  solo a la población que allí permanece. 
 
Después del aporte que promueve  la renovación del barrio Paloquemao del Plan 
Parcial “Parque Judicial” se proyectara la mejoría del sector por medio del nuevo 
aspecto encaminado al proceso judicial, que aporta al país procesos eficientes 
rápidos y  limpios, al igual que seguridad y el fortalecimiento de las entidades que 
están a cargo por medio de una red de servicios complementarios.  
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5. METODOLOGÍA 

 
El proceso parte de generar un seguimiento a un sector que concluya en una 
investigación que nos permita conocer diferentes métodos pasando por aspectos 
generales y específicos de este que concluya en la proyección del proyecto 
arquitectónico. A partir del entorno se puede deducir las circunstancias en las 
cuales se encuentra el barrio Paloquemao y la manera en la que la población se 
integra en el territorio, a continuación se realiza  la investigación de los 
antecedentes del barrio y de temas judiciales que ya se han llevado a cabo y que 
permitirán que la cadena judicial a desarrollar sea fundamentada desde referentes 
que ya tengan experiencia en el tema; esta información es sustraída de 
documentos y artículos. 
 
Se tienen en cuenta aspectos del estudio que beneficie la implantación del 
proyecto tales como: terreno, clima, topografía, vegetación, medio ambiente, 
determinantes del sector, culturales, comerciales y sociales. La propuesta del plan 
parcial permitirá sacar conclusiones que descifrarán el tipo de proyecto 
arquitectónico que se necesita para que sea aún más relevante el sector y su 
mejoramiento sea notorio, generando un análisis del área que se va a intervenir y 
el sector que se beneficiará  pretendiendo disminuir en gran medida  la 
inseguridad de la zona y se vinculará con equipamientos complementarios 
esperando proyectar al sector hacia nuevos usos y actividades que determinaran 
el cambio.  
 
Como conclusión en el trabajo se presentará la implantación del proyecto y las 
características que permitirán el funcionamiento del entorno dirigido al interior y 
que se manifestará en la calidez que se espera dar a los conducidos, a víctimas y 
las familias correspondientes, demostrando que el proyecto arquitectónico está 
aplicado como corresponde a la hipótesis de la proyección en un futuro del barrio 
respecto a la cadena judicial y su funcionamiento con el entorno en la implantación 
del plan parcial en el barrio Paloquemao y la Unidad Permanente de Justicia como 
parte de la primer sección de un proceso limpio que beneficiará no solo a la ciudad 
sino también a la justicia de Colombia y permitiendo que la proyección de este 
llegue a ser un proyecto globalizado  
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6. MARCOTEÓRICO  

 
6.1 ANTECEDENTES 
 
En el marco histórico se propone recopilar información que nos permita identificar 
los antecedentes del área a estudiar, a partir de la recopilación de datos se 
sacarán conclusiones históricas que beneficiaran al desarrollo del proyecto 
arquitectónico y evidenciar con mayor facilidad por medio del proceso las 
problemáticas actuales del barrio Paloquemao. En la actualidad el tema que se 
tratará a continuación no es muy conocido aunque en las principales ciudades del 
mundo no se hace esperar la idea del trato digno a los conducidos en los centros 
de reclusión o correccionales modernas; donde se brinda apoyo a estos por medio 
de actividades que les permita tener una salida.   
 
Aunque la corte constitucional promueve el trato digno para los reclusos que 
tengan cualquier tipo de detención esto no es cumplido a cabalidad, el distrito en 
los últimos años se ha encargado de renovar algunos contratos que permitan la 
reactivación de las (UPJ) Unidad Permanente de Justicia, en el país generando 
una red de puntos estratégicos de control. 
 
A continuación es tomado como referente una penitenciaria por razones de que 
solo en muy pocos  países de Latino América se utilizan correccionales o 
entidades que puedan recluir a la población por actos delictivos , en la actualidad 
muchos países llevan estos procesos directamente en las cárceles sin importar el 
grado de desarrollodel delito que deban seguir. 
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6.1.1  Penitenciaria Heidering  

 
Imagen 4. Penitenciaría Heidering 

 
Fuente: Johannes Seyerlein, Año 2013, Penitenciaria Heidering, Berlín, DE. 

 
Ficha técnica: 
 

Arquitecto:   Hohensinn Architektur,Graz, AT 

Ubicación: Ernst- Stargardt- Allee1, Großbeeren,DE 

Promotor: Estado de berlín,  

Encargado:  Administración senatorial de urbanismo y medio ambiente, 

Berlín. 

Área: 15  hectareas. 

Año Proyecto: 2013 

Fotografías: Johannes Seyerlein, Munich,DE. 

Construcción: Brunner GmbH  

  

Conceptualización del proyecto. 
 
“La Penitenciaría Heidering se encuentra en la ciudad de  Großbeeren , Teltow-
Fläming en Brandenburg, la cual se ubica  aproximadamente a 12 kilómetros al 
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sur de la frontera de Berlín.  El proyecto en la actualidad tiene capacidad para 648 
internos, en la cual su totalidad son hombres, es considerada como una de las 
más seguras, la primera ocupación en el edificio empezó en junio de 2013 y hasta 
mayo del 2014 se llevaban  aproximadamente  230 personas recluidas en la 
penitenciaría de Heidering. El proyecto fue construido por Josef Hohensinn, 
arquitecto austriaco”.1   
 
“Es considerado como el centro penitenciario más moderno creado en Berlín, 
además que tiene una excelente ubicación en Brandeburgo, por medio del 
aislamiento que mantiene el centro de reclusión respecto al entorno es 
considerado seguro tanto para la población que está en torno a este y dentro  
también están ubicados diferentes  puntos para el control interno y externo; (ver 
imagen 5) el propósito de este centro de reclusión es llevar a cabo el cumplimiento 
de las penas que se imponen a los reclusos pero por medio de un entorno apto 
para los humanos y digno no solo para los que deben permanecer ahí por asuntos 
judiciales sino también para los empleados que allí deben ejercer su profesión y 
que necesitan también un espacio apto para trabajar”.  
 

Imagen 5. Penitenciaría Heidering 

 
Fuente: Johannes Seyerlein, Año 2013, Penitenciaria Heidering, Berlín, DE. 

 
“El edificio está constituido por tres unidades las cuales están unidas o enlazadas 
entre sí en un material de vidrio que permita la visibilidad entre el interior y el 
exterior en las cuales se encuentran recluidos los presos que también cuentan con 
zonas para trabajar, hacer deporte, aulas para la enseñanza, salas multiusos y 
algunas oficinas de uso administrativo que están localizadas en el centro”. 

 
1 "Penitenciaria Heidering / Josef Hohensinn" [ Drucksache des Abgeordnetenhauses/ Der Senat von Berlin] 31. Oktober 2011. Berlin,den.  
[citado el 11 Agosto 2016.] http://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/17/DruckSachen/d17-0024.pdf 
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“Hemos elegido colores de la misma gama cromática que el entorno” 
Josef Hohensinn, arquitecto, Graz”.2 
“Como la seguridad de la penitenciaría depende del área exterior especialmente 
los presos tienen accesibilidad a las galerías su acceso es libre, está sección no 
posee calefacción  con el fin de generar las diferentes sensaciones y tener mayor 
conexión con las estaciones correspondientes a la  temporada del año y disfrutar 
de las amplias visuales que el edificio genera en el usuario hacia el exterior. Se a 
creado una atmosfera tranquila y agradable que genere cambio en los presos a 
partir del diseño transparente del edificio en sus amplio ventanales  y el contraste 
natural con el exterior”. 
 
 “Las áreas del centro de reclusión han sido ambientadas con mobiliario colorido 
que brinde calidez al edificio desde las celdas hasta el área de visitas. (ver imagen 
8-10). El color del mobiliario es contrastado con el color de la decoración con el fin 
de  tener un ambiente agradable para las personas que permanecen en el edificio 
o que por algún motivo deban llegar a él”.3 (ver imagen 6). 
 

Imagen 6. Imagen interior Penitenciaría Heidering  

 
Fuente: Johannes Seyerlein, Año 2013, Penitenciaria Heidering, Berlín, DE. 

 
 

 
 
 

 
2 " Nueva construcción del centro penitenciario Heidering / Hohensinn Architektur, Graz, AT " [brunner / Hohensinn Architektur] 2013. Ernst-
Stargardt-Allee 1, Großbeeren, DE. Hohensinn Architektur [citado el 1 agosto 2016.] http://brunner-group.com/fileadmin/brunner-
group/products/references/JVA_Heidering/150415_JVA_Heidering_ES_RZ.pdf 
3 " Nueva construcción del centro penitenciario Heidering / Hohensinn Architektur, Graz, AT " [brunner / Hohensinn Architektur] 2013. Ernst-
Stargardt-Allee 1, Großbeeren, DE. Hohensinn Architektur [citado el 1 agosto 2016.] http://brunner-group.com/fileadmin/brunner-
group/products/references/JVA_Heidering/150415_JVA_Heidering_ES_RZ.pdf 
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Imagen 7. Axonometría cubierta.  Penitenciaría Heidering 

 
Fuente:, Schälerbau Berlín Año 2015, Penitenciaría Heidering, Berlín, DE. 

       
Imagen 8. Capilla.  Penitenciaría Heidering 

 
Fuente: Johannes Seyerlein, Año 2013, Penitenciaria Heidering, Berlín, DE. 

 

 
  CONCLUSIONES       
 

• Es importante evidenciar el trato digno que se puede dar a un conducido, no es 
necesario dar un mal trato a una persona con el fin de generar buenos 
resultados, existen diferentes medios que permitan que las detenciones no 
afecten psicológicamente a una persona o que los procesos que se llevan a 
cabo no sean repetitivos. En cuanto a la información de la Penitenciaría 
Heiderin se conocen las secciones y algunas imágenes interiores, la planimetría 
no se encuentra disponible por temas de seguridad. 
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6.1.2 Nueva jefatura superior de policía en Logroño / Matos-Castillo 
Arquitectos 
 

Imagen 9. Nueva jefatura superior de policía en Logroño 

 
Fuente: Hisao Suzuki, Nueva jefatura superior de policía en Logroño, ArchDaily Colombia 

 
Ficha técnica: 

 
Arquitecto:   Matos-Castillo Arquitectos 

Ubicación: Calle serradero, Logroño, La Rioja, Spain 

Arquitectos a cargo: Alberto Martínez Castillo, Beatriz Matos Castaño 

Área: 7858 m2 

Año proyecto: 2011 

Fotografías: Hisao Suzuki 

Instalaciones: Úrculo Ingenieros 

Constructora: Ferrovial  

 
Conceptualización del proyecto. 

“Descripción de los arquitectos. La forma y materialidad del edificio de Policia se 
diferencia de los edificios próximos facilitando su reconocimiento como edificio 
público. Con cuatro alturas sobre rasante, su volumetría se basa en una relación 
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sencilla de formas elementales: un prisma alargado de tres plantas apoyado sobre 
dos piezas que sobresalen y señalan los accesos público y privado”.4 

“La envolvente exterior se materializa con una doble piel. En la caja superior un 
primer filtro exterior de lamas móviles de chapa de aluminio perforada en 
fachadas Este y Oeste- protege del soleamiento la hoja interior del vidrio.En las 
piezas del basamento la piel exterior es de u-glass, para permitirel paso de la luz y 
proteger de las vistas, y la interior de vidrio”.

5    

Imagen 10. Nueva jefatura superior de policía en Logroño 

 
Fuente: Hisao Suzuki, Nueva jefatura superior de policía en Logroño, ArchDaily Colombia 

 

“El programa -con aparcamiento, vestuarios, calabozos, espacios de 
almacenamiento y una galería de tiro en las plantas bajo rasante-, contempla 
fundamentalmente espacios de oficina así como una zona de atención al público 
situada en planta baja. Para facilitar la organización interna y el posible 
intercambio de funciones con el paso del tiempo, se construye un edificio modular 
con particiones interiores ligeras, desmontables, de vidrio y madera”.6 (Ver imagen 
11) 

 
4 "Nueva Jefatura Superior de Policía en Logroño / Matos-Castillo Arquitectos" [Police Headquarters in Logroño / Matos-Castillo Arquitectos] 
06 mar 2014. ArchDaily Colombia. Accedido el 11 Ago 2016. <http://www.archdaily.co/co/02-341510/nueva-jefatura-superior-de-policia-en-
logrono-matos-castillo-arquitectos> 
5 "Nueva Jefatura Superior de Policía en Logroño / Matos-Castillo Arquitectos" [Police Headquarters in Logroño / Matos-Castillo Arquitectos] 
06 mar 2014. ArchDaily Colombia. Accedido el 11 Ago 2016. <http://www.archdaily.co/co/02-341510/nueva-jefatura-superior-de-policia-en-
logrono-matos-castillo-arquitectos> 
6 "Nueva Jefatura Superior de Policía en Logroño / Matos-Castillo Arquitectos" [Police Headquarters in Logroño / Matos-Castillo Arquitectos] 
06 mar 2014. ArchDaily Colombia. Accedido el 11 Ago 2016. <http://www.archdaily.co/co/02-341510/nueva-jefatura-superior-de-policia-en-
logrono-matos-castillo-arquitectos>	
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Imagen 11. Interior. Nueva jefatura superior de policía en Logroño 

 
Fuente: Hisao Suzuki, Nueva jefatura superior de policía en Logroño, 

“Tres núcleos de comunicación vertical se integran en una franja central de la 
planta y permiten diferenciar adecuadamente las necesidades de las circulaciones 
internas entre policías, personas detenidas y público”.7 (Ver imagen 12) 

Imagen 12. Interior. Nueva jefatura superior de policía en Logroño 

 
Fuente: Hisao Suzuki, Nueva jefatura superior de policía en Logroño, 

“Dos patios interiores permiten iluminar los espacios de vestuario y la zona de 
aulas. Un tercer patio junto a la fachada oeste da la intimidad necesaria a la 
vivienda del jefe de policía  que el programa incluye”.8  

 
7 "Nueva Jefatura Superior de Policía en Logroño / Matos-Castillo Arquitectos" [Police Headquarters in Logroño / Matos-Castillo Arquitectos] 
06 mar 2014. ArchDaily Colombia. Accedido el 11 Ago 2016. <http://www.archdaily.co/co/02-341510/nueva-jefatura-superior-de-policia-en-
logrono-matos-castillo-arquitectos> 
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Imagen 13. Interior. Nueva jefatura superior de policía en Logroño

 
Fuente: Hisao Suzuki, Nueva jefatura superior de policía en Logroño 

“La posición del edificio en la parcela pretende optimizar las posibilidades que su 
forma ofrece para crear los aparcamientos exteriores necesarios y diferenciar el 
acceso de vehículos policiales respecto del acceso público peatonal. Tal 
separación funcional de circulaciones es básica para el adecuado funcionamiento 
del conjunto”.9 (Ver plano 14) 

Imagen 14. Interior. Nueva jefatura superior de policía en Logroño

 
Fuente: Hisao Suzuki, Nueva jefatura superior de policía en Logroño 

 
8 "Nueva Jefatura Superior de Policía en Logroño / Matos-Castillo Arquitectos" [Police Headquarters in Logroño / Matos-Castillo Arquitectos] 
06 mar 2014. ArchDaily Colombia. Accedido el 11 Ago 2016. <http://www.archdaily.co/co/02-341510/nueva-jefatura-superior-de-policia-en-
logrono-matos-castillo-arquitectos>	
9 "Nueva Jefatura Superior de Policía en Logroño / Matos-Castillo Arquitectos" [Police Headquarters in Logroño / Matos-Castillo Arquitectos] 
06 mar 2014. ArchDaily Colombia. Accedido el 11 Ago 2016. <http://www.archdaily.co/co/02-341510/nueva-jefatura-superior-de-policia-en-
logrono-matos-castillo-arquitectos> 
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Plano 3. Planta baja. Nueva jefatura superior de policía en Logroño

 
Fuente: Hisao Suzuki, Nueva jefatura superior de policía en Logroño 

Plano 4. Planta segundo piso.  Nueva jefatura superior de policía en Logroño

 

Fuente: Hisao Suzuki, Nueva jefatura superior de policía en Logroño 
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Plano 5. Corte. Nueva jefatura superior de policía en Logroño 

 

Fuente: Hisao Suzuki, Nueva jefatura superior de policía en Logroño 

Imagen 15. Interior. Nueva jefatura superior de policía en Logroño

 
Fuente: Hisao Suzuki, Nueva jefatura superior de policía en Logroño 

 
CONCLUSIONES      
 

• La creación de ambientes seguros, controlados y que generen calma es 
necesario para las entidades encargadas en este caso los policías; generar 
espacios dignos para trabajar  y para descansar  es el propósito ya que esta 
es una profesión que también puede traer daños psicológicos, el apoyo de 
profesionales en muchos casos también es importante para estos 
trabajadores. 



44 

6.1.3 Edificio de Oficinas Avenida Leclerc / AZC 
 

Imagen 16. Edificio de Oficinas Avenida Leclerc  

 
Fuente: Sergio Grazia, Edificio de Oficinas Avenida Leclerc  

 
Ficha técnica: 
 

Arquitecto:   AZC 

Ubicación: 122 Avenue du Général Leclerc, 92100 Boulogne-

Billancourt,Francia 

Arquitectos a cargo: Grégoire Zundel, Irina Cristea 

Área: 10544 m2 

Año proyecto: 2016 

Fotografías: Sergio Grazia 

Proveedores:  Ceilings AMF, KONE, Lighting ETAP 

 
Conceptualización del proyecto. 

 

“Descripción de los arquitectos. El proyecto consiste en la renovación de un 
edificio existente con una superficie de 10.544 metros cuadrados en Boulogne 
Billancourt. El rediseño incluye las fachadas -teniendo en cuenta la estructura 
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general- la renovación de las instalaciones técnicas y la optimización de espacios 
en oficinas. El edificio necesita una renovación arquitectónica justificada por la 
evolución de sus oficinas, así como los estándares energéticos”.10 

“Los temas de eficiencia energética fueron  abordados de manera sutil, en las 
fachadas e instalaciones, mediante la personalización de soluciones en lugar de la 
simple aplicación de la normativa vigente. Las fachadas de todo el edificio fueron 
eliminadas por completo, realizando una limpieza de todos los elementos 
superfluos. Toda la estructura se consolidó con el objetivo de obtener una buena 
estabilidad y una transparencia total”.11 (Ver imagen 17) 

Imagen 17. Acercamiento. Edificio de Oficinas Avenida Leclerc  

 

Fuente: Sergio Grazia, Edificio de Oficinas Avenida Leclerc  

“La nueva piel del edificio, consta de una doble fachada ventilada de espesor 
ligero. La idea de una flexibilidad total, fue perseguida a lo largo de una 
reticulación uniforme de los paneles, con 1,35 millones de módulos 

 
10 Cita: "Edificio de Oficinas Avenida Leclerc / AZC" [Avenue Leclerc Office Building / AZC] 31 jul 2016.ArchDaily Colombia. (Trad. Rojas, 
Piedad) Accedido el 11 Ago 2016. <http://www.archdaily.co/co/792397/edificio-de-oficinas-avenida-leclerc-azc> 
11	Cita: "Edificio de Oficinas Avenida Leclerc / AZC" [Avenue Leclerc Office Building / AZC] 31 jul 2016.ArchDaily Colombia. (Trad. Rojas, 
Piedad) Accedido el 11 Ago 2016. <http://www.archdaily.co/co/792397/edificio-de-oficinas-avenida-leclerc-azc> 
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correspondientes a techos falsos y a través de la "irrigación" eléctrica y técnica de 
las oficinas, con suelos elevados y techos falsos”.12(Ver imagen18) 

 

“El edificio representa una nueva forma de construcción, con respecto a los 
recursos utilizados y la consideración de los deseos y necesidades expresados 
por el cliente. Nuestra propuesta pone en relieve la generosidad del espacio, la 
luz, la comodidad y el bienestar. Hoy más que nunca las empresas son sensibles 
a la imagen de sus fachadas, así como la comodidad que pueden proporcionar a 
sus empleados”.13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12	Cita: "Edificio de Oficinas Avenida Leclerc / AZC" [Avenue Leclerc Office Building / AZC] 31 jul 2016.ArchDaily Colombia. (Trad. Rojas, 
Piedad) Accedido el 11 Ago 2016. <http://www.archdaily.co/co/792397/edificio-de-oficinas-avenida-leclerc-azc>	
13	Cita: "Edificio de Oficinas Avenida Leclerc / AZC" [Avenue Leclerc Office Building / AZC] 31 jul 2016.ArchDaily Colombia. (Trad. Rojas, 
Piedad) Accedido el 11 Ago 2016. <http://www.archdaily.co/co/792397/edificio-de-oficinas-avenida-leclerc-azc>	

Imagen 18. Acercamiento. Edificio de Oficinas Avenida Leclerc 

 
Fuente: Sergio Grazia, Edificio de Oficinas Avenida Leclerc 
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Plano 6. Primer nivel. Edificio de Oficinas Avenida Leclerc  

 

Fuente: Sergio Grazia, Edificio de Oficinas Avenida Leclerc 

Plano 7. segundo nivel. Edificio de Oficinas Avenida Leclerc 

 

Fuente: Sergio Grazia, Edificio de Oficinas Avenida Leclerc 
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Plano 8. cubierta. Edificio de Oficinas Avenida Leclerc 

 

Fuente: Sergio Grazia, Edificio de Oficinas Avenida Leclerc 

Plano 9. Corte. Edificio de Oficinas Avenida Leclerc 

 

Fuente: Sergio Grazia, Edificio de Oficinas Avenida Leclerc 
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Plano 10. Fachada 1. Edificio de Oficinas Avenida Lecler

 Fuente: Sergio Grazia, Edificio de Oficinas Avenida Leclerc 

  
 CONCLUSIONES      
 

• Para la creación de una UPJ aunque es un edificio donde se llevan a cabo 
detenciones es importante generar espacios abiertos e iluminados para 
contrarrestar las problemáticas que se llevan en el lugar y tener espacios al que 
el trabajador pueda interactuar con mayor facilidad en el espacio laboral. 
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7. ESTADO DEL ARTE 

7.1. DEFINICIÓN: EL SISTEMA JUDICIAL DEL PAÍS  

 “En la constitución política de Colombia  se define la rama del poder público en 
tres secciones”: 

• “Poder judicial” 
• “Poder ejecutivo” 
• “Poder Legislativo” 

“La rama judicial se encarga de hacer cumplir las leyes que hay en nuestro país, 
proteger los derechos y decidir que sucede con las personas y las instituciones 
que no los cumplen y buscan que los funcionarios actúen en beneficio de los 
derechos de los ciudadanos. Las altas cortes se definen en cuatro secciones”: 

• “Consejo de Estado” 
• “Corte constitucional” 
• “Consejo superior de la judicatura” 
• “Corte suprema de justicia” 

“La corte suprema de justicia es la máxima autoridad. Se encarga de dar solución 
a los conflictos o problemas en asuntos penales, laborales y civiles que tengan los 
ciudadanos. Los tribunales superiores del distrito son los Juzgados civiles, 
laborales, penales, penales para adolescentes, de familia, de ejecución de penas, 
de pequeñas causas y de competencia múltiple y los demás especializados que 
se creen conforme a la ley”. 

7.1.2 Definición: Unidad permanente de justicia. “Centro de prestación de 
servicios de justicia formal e informal, que funciona en forma permanente y 
desarrolla acciones de control de indisciplinas sociales, entendido el control como 
la prevención, intervención y sanción de factores que alteran el orden ciudadano. 
Ofrece además, espacios para la práctica de la solución pacífica de conflictos. 
Aquí, los usuarios encuentran una respuesta centralizada a sus inquietudes y 
requerimientos en materia de servicios de justicia, oportuna y gratuitamente”.14 

“Su objetivo principal es dotar a la Ciudad de un espacio de acción integral en 
materia de justicia administrativa, alternativa y comunitaria, para mejorar el acceso 
ciudadano a estos servicios, ampliar la cobertura y propiciar la utilización de los 

 
14 Alcaldia de Medellín. Unidad permanente de Justicia  (UPJ). Pág. 1 y 2.PDF File. Medellín [citado 11 de agosto de 2016] 
<https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_0_0_0/InformacinGeneral/Shared%
20Content/UPJ.pdf> 
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métodos alternativos de resolución de conflictos, mediante la puesta en marcha 
de un centro permanente de atención ciudadana”.15 

7.1.3 ¿Cuales son los objetivos de la UPJ ?. “Algunos de los objetivos de la 
UPJ, según el Distrito, son: acercar la justicia a los ciudadanos con la atención de 
los casos de violencia intrafamiliar, maltrato infantil y protección de menores y 
adolescentes en abandono por intermedio de la Comisaría de Familia. Además, 
atender problemas interpersonales y comunitarios a través de la Inspección de 
Policía y recibir denuncias ciudadanas de delitos a través de la Sala de Atención al 
Usuario de la Fiscalía, entre otros”. 
 
7.1.4 ¿Cuantas conducidos acceden a la UPJ?. “Barranquilla es una de las 
cuatro ciudades del país que cuenta con UPJ, también hay en Bogotá, Medellín y 
Pereira. En la capital del país, entre lunes y jueves ingresan unas 300 personas 
por día. De viernes a domingo, el número puede variar entre 600 y 800, y al mes 
son unas 12.000 o 13.000 personas las detenidas allí, según la Alcaldía de 
Bogotá. Jorge Ávila explica que usualmente el 50% de los casos corresponde a 
personas involucradas en riñas, un 35% son llevados por violencia intrafamiliar, un 
10% por porte de armas corto punzantes y un 5% por casos como no pago de 
cuentas, embriaguez o bajo los efectos de otras sustancias psicoactivas, 
abandono, entre otros”. 16 
 
7.1.5 ¿Cuánto es la detención de un conducido?. “Aunque el tiempo legal 
máximo que puede ser retenida una persona en la Unidad Permanente de Justicia 
es de 24 horas, se afirma que en algunos casos atendidos dependiendo de la 
complejidad las detenciones pueden estar entre 12 y 14 horas”.17 
 
7.1.6 ¿Qué proceso se realiza con los menores en la UPJ?. “En el caso de los 
menores, los funcionarios explican  que en la UPJ no hay un cerramiento tan 
rígido y hay acompañamiento de una psicóloga mientras transcurre el tiempo de 
detención. En ese lapso contactan a un familiar para luego hacer firmar el acta de 
compromiso correspondiente para que el menor salga”.18 
 
7.1.7 ¿Por qué fue creada la UPJ?. Una “necesidad”. “Hugo Acero, sociólogo y 
ex secretario de Seguridad en Bogotá (entre 1995 y 2003), explicó que las UPJ en 
Colombia nacieron como una necesidad de las autoridades para sancionar a 
aquellas personas que cometen infracciones a la convivencia. Dentro de ellas, el 

 
15 Alcaldia de Medellín. Unidad permanente de Justicia  (UPJ). Pág. 1 y 2.PDF File. Medellín [citado 11 de agosto de 2016] 
<https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_0_0_0/InformacinGeneral/Shared%20
Content/UPJ.pdf>	16 EL HERALDO, Wiliam Cano Moreno. 11 de agosto 2016. Unidad de Justicia. 
17 EL HERALDO, Wiliam Cano Moreno. 11 de agosto 2016. Unidad de Justicia. http://www.elheraldo.co/local/713-personas-
trasladadas-la-unidad-de-justicia-en-menos-de-un-mes-180214 
18	EL HERALDO, Wiliam Cano Moreno. 11 de agosto  2016. Unidad de Justicia. http://www.elheraldo.co/local/713-personas-
trasladadas-la-unidad-de-justicia-en-menos-de-un-mes-180214	
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tema de las riñas y agresiones intrafamiliares, que “en muchos casos quedaban en 
la impunidad”. Además  el propósito en las Unidades del país es que cuente con 
una connotación de “justicia, más cercana a los ciudadanos”. “Además de las 
instancias que atienden temas de violencia y delincuencia, como Fiscalía Policía o 
Medicina Legal, que las UPJ cuenten con una Comisaría de Familia y una 
Inspección de Policía, sumado a la presencia de la Personería, como garante. Eso 
es muy positivo”. 19 
 
7.1.8 Sobre la UPJ. “La inversión total para la construcción de la ultima Unidad 
Permanente de Justicia, según la Alcaldía, fue de 2.600 millones  de pesos, que 
incluyó la definición del sitio, adecuaciones físicas, dotación mobiliaria y equipos 
de trabajo. Además su funcionamiento en lo que resta de la Administración actual. 
El espacio cuenta con una zona para ubicación de menores, que tiene una 
capacidad de 200 personas, mientras que en la zona de adultos hay cuatro áreas 
de retención que tienen capacidad para 450 personas. El servicio de la Unidad de 
Prevención y Justicia es 24 horas. En cada turno: uno que va de 6 de la mañana a 
6 de la tarde y el otro de 6 p.m. a 6 a.m., hay 65 funcionarios de distintas 
entidades disponibles”.20 

CONCLUSIÓN. 

• En la actualidad teniendo en cuenta  la proyección que se planteo para la UPJ 
no se ha cumplido totalmente ya que se han presentado quejas de abusos en 
contra de los derechos de los conducidos por lo cual se puede deducir que esta 
entidad está para la detención temporal de los conducidos, el propósito está en 
generar un edificio funcional para el apoyo de victimas y victimarios al igual que 
para el apoyo a personas que no cumplen con el código de policía. 

7.2 ¿QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS?.  “Los derechos humanos son 
“atributos de toda persona e inherentes a su dignidad, que el Estado está en el 
deber de respetar, garantizar o satisfacer”4 . De manera que “todo ser humano, 
por el hecho de serlo, tiene derechos frente al Estado, derechos que éste, o bien 
tiene el deber de respetar y garantizar o bien está llamado a organizar su acción a 
fin de satisfacer su plena realización. Los derechos humanos, entonces, son 
inherentes a la persona humana; y son en consecuencia universales, es decir, de 
ellos son titulares todos los seres humanos, quienes “nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos”.21 
 

 
19	EL HERALDO, Wiliam Cano Moreno. 11 de agosto 2016. Unidad de Justicia. http://www.elheraldo.co/local/713-personas-
trasladadas-la-unidad-de-justicia-en-menos-de-un-mes-180214	
20	EL HERALDO, Wiliam Cano Moreno. 11 de agosto 2016. Unidad de Justicia. http://www.elheraldo.co/local/713-personas-
trasladadas-la-unidad-de-justicia-en-menos-de-un-mes-180214	
21 CARMEN ROSA VILLA QUINTANA. Manual básico de derechos humanos para el personal penitenciario.PDF File. Naciones unidas para 
los derechos humanos  [citado 13 de agosto de 2016] 
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7.2.1 ¿Garantías de Detención, Arresto y Sistema Penitenciario?. 
 
“Artículo 28”. 

• “Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni 
reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud 
de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades 
legales y por motivo previamente definido en la ley”. 

• “La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez 
competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte 
la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso 
podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de 
seguridad imprescriptibles”. 

• “Una ley estatutaria reglamentará la forma en que, sin previa orden judicial, las 
autoridades que ella señale puedan realizar detenciones, allanamientos y 
registros domiciliarios, con aviso inmediato a la Procuraduría General de la 
Nación y control judicial posterior dentro de las treinta y seis (36) horas 
siguientes, siempre que existan serios motivos para prevenir la comisión de 
actos terroristas. Al iniciar cada período de sesiones el Gobierno rendirá informe 
al Congreso sobre el uso que se haya hecho de esta facultad. Los funcionarios 
que abusen de las medidas a que se refiere este artículo incurrirán en falta 
gravísima, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar. 
(Modificado por Acto Legislativo Número 2 de 2003)” 

“Artículo 32”. 

• “El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado al 
juez por cualquier persona. Si los agentes de la autoridad lo persiguieren y se 
refugiare en su propio domicilio, podrán penetrar en él, para el acto de 
aprehensión; si se acogiere a domicilio ajeno, deberá preceder requerimiento al 
morador”.22 

 
7.2.2 ¿Qué es una detención?. “Es la privación temporal de la libertad de una 
persona ante la sospecha de que sea responsable de una infracción penal, la cual 
puede llevarse a cabo bien por la propia policía o, incluso, por particulares. Sólo es 
posible llevar a cabo la detención de una persona por la comisión de un delito y no 
de una falta. Una detención por causas distintas a estas puede ser constitutiva de 
detención ilegal, lo que podría suponer responsabilidades penales para quién la 
haya realizado”.23 

 
22 Base de Datos Políticos de las Américas. (2006) Detención, arresto y sistema penal. Estudio Constitucional Comparativo. [Internet]. 
Centro de Estudios Latinoamericanos, Escuela de Servicio Exterior, Universidad de Georgetown. En: 
http://pdba.georgetown.edu/Comp/Derechos/detencion.html. 14 de agosto 116. 
	
23 Jose Luis Carretero. 2 de febrero de 2013.La detención. Los derechos del detenido y procedimiento de Habeas Corpus.  
https://www.nodo50.org/defensajuridica/article.php3?id_article=2 
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CONCLUSIÓN. 

• Es importante  el conocimiento de los derechos y las garantías que tenemos 
para los procesos judiciales con el fin de saber cuales  son los adecuados y en 
que situaciones, muchos detenidos no conocen estos derechos y son afectados 
psicológicamente. 

7.3 ¿CUÁL ES LA DURACIÓN MÁXIMA DE LA DETENCIÓN? 
 
“Teniendo la detención la finalidad del esclarecimiento de todas aquellas 
circunstancias tendentes al esclarecimiento de los hechos (art. 17 CE), su 
duración no puede ser superior a las 72 horas, aunque en el caso de terrorismo es 
posible prorrogarla hasta un límite máximo de otras 48 horas”.24 

7.3.1¿Cuándo se produce una detención ilegal?. “Hay dos causas. La primera 
es cuando la detención se ha practicado sin el elemento fáctico imprescindible 
(una sospecha razonable). La segunda se produce cuando se superan los límites 
legales de detención. En el primer caso, se incluye también agotar o dilatar en 
exceso los plazos de detención e, incluso, cuando la infracción sea una falta ya 
que el riesgo de fuga es mínimo y, por lo tanto, toda medida cautelar (por ejemplo, 
la misma detención) debe ser notablemente restringida (STS 6/10/1989). También 
es perseguible el no reconocerle los derechos inherentes a todo detenido, como 
por ejemplo impedir que haga una llamada, que designe abogado de confianza, 
negarle el reconocimiento médico, o que no se le comuniquen los derechos que 
tiene”.25 

7.3.2 ¿Cuándo puedo ser identificado en la calle?. “La L.O 1/1992 de 
Protección de la Seguridad Ciudadana faculta a la policía para requerir la 
identificación de las personas en el “ejercicio de las funciones de indagación y 
prevención” y siempre que fuese necesario para “el ejercicio de las funciones de 
protección de la seguridad” (art.20.1). Por lo tanto, implica una motivación o causa 
para efectuarla, por lo que la excusa que suelen decir sobre “un acto de pura 
rutina” contraviene esta exigencia. En general, los motivos son tres: la 
identificación para funciones de indagación o prevención, al objeto de impedir que 
se cometa un delito o sancionar cualquier infracción del ordenamiento jurídico y, 
por último, (art. 19.2) se recoge una modalidad que es la “identificación perimetral” 
y que recoge la identificación de desconocidos que estén en el área física tras la 
comisión de un delito que cause gran alarma social”.26 

 
 
	
24 Jose Luis Carretero. 2 de febrero de 2013.La detención. Los derechos del detenido y procedimiento de Habeas Corpus.  
https://www.nodo50.org/defensajuridica/article.php3?id_article=2 
25 Jose Luis Carretero. 2 de febrero de 2013.La detención. Los derechos del detenido y procedimiento de Habeas Corpus.  
https://www.nodo50.org/defensajuridica/article.php3?id_article=2 
26 Jose Luis Carretero. 2 de febrero de 2013.La detención. Los derechos del detenido y procedimiento de Habeas Corpus.  
https://www.nodo50.org/defensajuridica/article.php3?id_article=2 
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7.3.3 ¿Puede alguien ser llevado a comisaría si no logran identificarlo?. 
“Debe primero utilizarse “cualquier medio” (art.20.2) y sólo cuando “ resulte 
necesario para impedir la comisión de un delito o falta, o al objeto de sancionar 
una infracción”. La privación temporal de libertad que supone ser conducido a 
comisaría para tal fin debe ser la última posibilidad por parte de la policía y debe 
agotar otros medios. (STC 341/1993)”.27 

7.3.4 ¿Puedo alguien negarse a identificarse?. “La negativa esta penalizada 
(art.20.4)” 

 
7.3.5 ¿Se tiene derecho a alguna explicación por parte de la policía al ser 
llevado a comisaría?. “Si, el afectado tiene derecho a ser informado de las 
razones del requerimiento para ser llevado a comisaría y saber a que atenerse 
(STC 341/1993)”.28 
 
7.3.6 ¿Cúal es el tiempo máximo que puede estar detenido en caso de 
identificación?. “En este caso no puede decirse que estamos ante una detención 
preventiva, por lo que no procede aplicar los plazos máximos de los apartados 
anteriores. Teóricamente, la policía, tan sólo puede practicar la detención por el 
“tiempo imprescindible” para efectuar las averiguaciones (comprobación de tus 
datos personales en su base de datos y si pesa sobre ti alguna orden).Una vez 
efectuadas todas las diligencias, debe exigirse la puesta en libertad del detenido o 
su puesta a disposición ante el Juez. Evidentemente, este concepto jurídico 
indeterminado es frecuentemente utilizado por la policía con otros fines. Se trata 
de una diligencia, un interrogatorio, que debe girar exclusivamente sobre tus datos 
personales (los que figuran en el DNI), por lo que puedes negarte a responder 
algo más allá de estos escuetos datos. Caso distinto es bajo la imputación de 
pertenencia o colaboración con banda armada o por delitos de terrorismo, en tal 
caso a las 72 horas le pueden seguir otras 48 horas. En este supuesto es preciso 
que”:  

• “La solicitud de prorroga por otras 48 horas (en total 72+48 horas) deberá 
cursarse por la policía dentro de las primeras 48 horas”.  

• “El juez debe autorizarla en las 24 horas siguientes”.  

• “En ese momento comienza la incomunicación, que sólo podrá durar otras 48 
horas”.29 

 

 
27 Jose Luis Carretero. 2 de febrero de 2013.La detención. Los derechos del detenido y procedimiento de Habeas Corpus.  
https://www.nodo50.org/defensajuridica/article.php3?id_article=2 
28 Jose Luis Carretero. 2 de febrero de 2013.La detención. Los derechos del detenido y procedimiento de Habeas Corpus.  
https://www.nodo50.org/defensajuridica/article.php3?id_article=2 
	
29 Jose Luis Carretero. 2 de febrero de 2013.La detención. Los derechos del detenido y procedimiento de Habeas Corpus.  
https://www.nodo50.org/defensajuridica/article.php3?id_article=2 
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7.3.7 ¿Qué se puede hacer en caso de irregularidades en la detención?. 

• “Pedir una sanción disciplinaria ante el Juez o superiores de la policía”. 

• “Habeas Corpus”. 

• “Otra vía es la de pedir la nulidad de determinadas diligencias policiales”.30 

 

7.3.8 ¿Que se puedo hacer si durante la detención o en comisaría se sufren 
malos tratos?. “Resulta de gran importancia obtener un certificado médico que 
acredite los malos tratos físicos. Es necesario asegurarse que los números de la 
policía y que identifica a éstos coincide con los efectivamente reflejados en la 
declaración que se realiza. Es de vital importancia denunciar estos hechos, ya sea 
por la misma persona en el Juzgado de Guardia, así como ante el Defensor del 
Pueblo”.31 
 
CONCLUSIÓN. 
 
• Es importante conocer los parámetros de detención con el fin de poder 

proyectar los espacios debidos de tiempo para la estadía de los detenidos en 
la UPJ, por medio del conocimiento de los derechos y deberes de los 
conducidos se podrán hacer los  debidos procesos y en el tiempo estimado. 
Además muchos de estos procesos en  la actualidad se hacen de manera 
ilegal hacia algunos de los detenidos, generando procesos indebidos ya que 
estas personas no tienen mayor conocimiento en temas de detención a partir 
de ahí se generan los tratos inadecuados. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
30 Jose Luis Carretero. 2 de febrero de 2013.La detención. Los derechos del detenido y procedimiento de Habeas Corpus.  
31 Jose Luis Carretero. 2 de febrero de 2013.La detención. Los derechos del detenido y procedimiento de Habeas Corpus.  
https://www.nodo50.org/defensajuridica/article.php3?id_article=2 
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8. MARCO HISTÓRICO 
 
8.1 BREVE RESEÑA HISTORICA DEL LUGAR: LOCALIDAD DE MARTIRES  
 
“Esta localidad fue denominada con el nombre de Los Mártires en honor a 
aquellos personajes que en defensa de sus ideales encontraron la muerte a 
manos del virrey español Sámano, en desarrollo de su lucha en pro de la 
independencia de Colombia. Estos hombres y mujeres fueron abatidos en la 
Huerta de Jaime”, hoy conocida como parque de Los Mártires. Allí se honra, entre 
otros, a Policarpa Salavarrieta, Antonia Santos, Camilo Torres y Antonio José de 
Caldas. En su memoria fue erigido en 1850 un obelisco en el que se lee: Es dulce 
morir por la patria”. 
 
“A comienzo de los años cincuenta, la localidad inicia su extensión hacia la carrera 
30, sobre el eje marca- do por la Avenida Alameda Nueva, hoy conocida como 
calle 13 o Avenida Jiménez. La zona alberga el cementerio Central, el cual nace 
por mandato del cabildo el 14 de diciembre de 1825, para ser utilizado como 
cementerio de los ingleses en reconocimiento del auxilio prestado por la legión 
británica en la lucha por la independencia”. 32]  

 
“El parque de Los Mártires representa un hito en la historia de Bogotá, ya que fue 
centro de la vida señorial, pueblerina y pintoresca. En su costado sur, se levanta la 
iglesia del Voto Nacional, en terrenos que donó doña Rosa Calvo Cabrera en 
1891. Actualmente pertenece a la orden de los claretianos, y fue ele- vada a 
Basílica por el papa Paulo VI. En otro costado del parque se halla el edificio en el 
que funcionó la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional y de otro lado se 
ubica el Batallón Guardia Presidencial”. 
 
“Entre 1770 y 1810 la familia París construyó San Façón, casa de campo que dio 
nombre al área conocida como tal a partir de 1908. Allí se ubicó el con- vento de 
San Façón y la iglesia Gótica, inaugurada en 1918. Contigua al noviciado se 
construyó la Estación de la Sabana entre 1913 y 1917. Esta estación de ferrocarril 
fue punto de partida y de llegada de inmigrantes rurales que venían en busca de 
nuevos horizontes, y sitio predilecto de los “cachacos” de la época. La es- tación 
impulsó un gran desarrollo comercial de la zona aledaña a la Avenida Jiménez, 
con la construcción de grandes bodegas de almacenamiento de produc- tos, como 
la de la Federación Nacional de Cafeteros, y de hoteles, restaurantes y cafés”. 
 
 
 
 
 
[32] Instituto Distrital de Cultura y Turismo, Encuentros en la Diversidad. Bogotá, 1997. Tomado de Cámara de Comercio de Bogotá, 
Vicepresidencia de Gestión Cívica y So- cial, Dirección de Estudios e Investigaciones. Perfil Local Los Mártires, 1999. 20 Universidad 
Nacional, Instituto Distrital de Cultura y Turismo, Diagnóstico Local “Los Mártires, 2001. 
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“Una herencia de esta fase del desarrollo de la ciudad es el comercio mayorista, 
principalmente de productos de abarrotes e insumos agrícolas, que se localiza en 
las zonas aledañas a la plaza España y al parque de Los Mártires; y 
complementando este marco, se encuentra la plaza de Paloquemao.20 
El barrio Santa Fe fue morada de importantes familias de la localidad, 
principalmente de inmigrantes judíos. Actualmente, con el crecimiento de la 
ciudad, los habitantes de antaño se desplazaron hacia el norte y el barrio fue 
ocupado principalmente por inquilinatos y casas de prostitución”. 
 
“En la plaza España, junto a la cual funciona el colegio Agustín Nieto Caballero, 
elevado a Monumento Nacional, trabajaban los comerciantes de ropa usada, 
conocidos popularmente como “ropavejeros”. Esta área en general fue terminal de 
transporte intermunicipal durante muchos años, ya que era la conexión entre la 
estación del tren y el resto de la ciudad. Aún hoy conserva este carácter; 
principalmente para los buses, colectivos y flotas que realizan su recorrido por la 
sabana hacia municipios vecinos como Funza, Madrid, Facatativá y Mosquera, 
entre otros”.  
 
“Posteriormente, la Constitución de 1991 le otorgó a Bogotá el carácter de Distrito 
Capital. En 1992, la ley primera reglamentó las funciones de la Juntas Admi- 
nistradoras Locales, JAL, los Fondos de Desarrollo Local y de los alcaldes locales, 
y determinó la asignación presupuestal de las localidades. 
Finalmente, el Decreto-Ley 1421 de 1993 determina el régimen político, 
administrativo y fiscal bajo el cual operan hasta hoy las localidades del Distrito”.[33] 
 
CONCLUSIÓN 
 
• Actualmente es uno de los puntos de comercio más importantes de Bogotá y el 

país, su movilidad permite que le sector sea accesible desde y hacia muchos 
puntos del país, tiene alta influencia como Paloquemao, cc calima, nuevos 
proyectos como el metro de Bogotá la plaza de la hoja que generan un impulso 
en el tema de llegada, por medio de la historia y la implantación que se ha 
dado en el sector en los últimos tiempos  permite la organización de la ciudad 
como punto central de alta importancia. 

 
8.2 BREVE RESEÑA HISTORICA JUDICIAL “Los antecedentes históricos de la 
Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia, su organización estatal y 
de gobierno, tienen su fuente inmediata en las Cartas de Derechos de Inglaterra, 
la Declaración de Independencia de la Nueva Granada y las primeras 
Constituciones de las ex - colonias Inglesas de América; la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano y las primeras Constituciones de Francia” 
.[33] Instituto Distrital de Cultura y Turismo, Encuentros en la Diversidad. Bogotá, 1997. Tomado de Cámara de Comercio de Bogotá, 
Vicepresidencia de Gestión Cívica y So- cial, Dirección de Estudios e Investigaciones. Perfil Local Los Mártires, 1999. Universidad Nacional, 
Instituto Distrital de Cultura y Turismo, Diagnóstico Local “Los Mártires, 2001. 
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“Una vez se declara la independencia de España, las provincias que más tarde 
formaron la República de Colombia, promulgaron sus Constituciones y formaron el 
Estado Colombiano, integrado por las tres ramas del Poder Público: la Ejecutiva, 
la Legislativa y la Jurisdiccional. La rama Jurisdiccional estuvo constituida desde 
los albores de la historia colombiana,  por un Tribunal de Justicia con diferentes 
nombres de acuerdo con el periodo histórico en que se desenvolvieron”. 
 
“Así, varios Estados o Repúblicas como Tunja (1811), Antioquia (1812), Cartagena 
de Indias (1812), Cundinamarca (1812), contemplaron en sus Constituciones la 
existencia de organismos encargados de lo concerniente a la administración de la 
justicia ordinaria”. 
 
“La reforma del Acta Federal elaborada por el Congreso de las Provincias Unidas 
de la Nueva Granada, del 23 de septiembre de 1814, creó el Alto Tribunal de 
Justicia y los demás Tribunales que se consideraran necesarios.  
Posteriormente, en la Constitución Provisional de  la Provincia de Antioquia de 
julio 10 de 1815, se le dio el nombre de Supremo Tribunal  de Justicia, en el cual 
residiría el poder judicial de la Provincia”.[34] 

 
SIGLO XIX 

• “Alta corte de justicia de la república de colombia: El 30 de agosto de 1821 
en la Constitución de la República de Colombia, se organizó la administración 
de la justicia por una Alta Corte de Justicia, Cortes de Apelación y demás 
Tribunales y Juzgados creados o que se crearen por la Ley”. 

• “Corte suprema de justicia de la nueva granada:  Con la Constitución del 
Estado de la Nueva Granada el 29 de febrero  de 1832, la justicia empieza a 
organizarse por una Corte Suprema, Tribunales y Juzgados que la ley 
estableció”.  

• “Corte suprema de la nación de la nueva granada:  El 20 de mayo de 1853, 
la Constitución Política de la Nueva Granada, organiza su Poder Judicial y 
establece que dicho poder es delegado por el pueblo a la Suprema Corte  de la 
Nación y a los demás Tribunales y Juzgados”.  

• “Corte suprema de la confederación granadina:  La Constitución de 22 de 
mayo de 1858, artículo 47, dispuso que el Poder judicial de la Confederación se 
ejercía por el Senado, por la Corte Suprema y por los Tribunales y Juzgados 
establecidos por la ley”.  

• “Corte suprema federal de los estados unidos de Colombia:  La 
Constitución del 8 de mayo de 1863 señaló que el  Poder Judicial se ejercería 
por el Senado; la Corte Suprema Federal; por los Tribunales y Juzgados de los 
Estados, y por los que la Ley especialmente estableció en los territorios 
nacionales”.  

[34] CorteSuprema de justicia, Historia judicial, 2015. Tomado de Corte suprema de Justicia, Libertad y Orden República de Colombia. 
https://www.ramajudicial.gov.co/web/corte-suprema-de-justicia/portal/corporacion/historia/informacion-general 
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“Corte suprema de justicia de la república de Colombia:  La Constitución 
Política del 4 de agosto de 1886, adoptada por la Asamblea Nacional 
Constituyente convocada por el pueblo, creó la Corte Suprema de Justicia”.[35] 

 

SIGLO XX 
 
“El Acto legislativo No 1 de 1924 determinó la división de la Corte en Salas, una de 
las cuales sería para la casación y otra de negocios en general; señalando a cada 
una de ellas los asuntos que debía conocer separadamente y determinando 
aquellos en que debía intervenir toda la Corte”. 
“Periodo de 1945 | 1985:   Desde la ley 68 de 1945 hasta llegar con sus 
sucesivas reformas legislativas al Decreto 3858 de 1985, se mantiene la 
denominación Corte Suprema de Justicia y se dictan normas sobre procedimientos 
disciplinarios a los Magistrados  de la Corte, los Consejeros de Estado y los 
Agentes del Ministerio Público”. 
 
“La Corte Suprema creada en 1886 siguió las directrices de la ley española del 
enjuiciamiento civil de 1885, ley que a su vez se inspiraba en la Corte de Casación 
de Francia”. 
“En lo tocante a las reformas introducidas por la Asamblea Nacional Constituyente 
de 1905, se trató de corregir lo relativo al carácter vitalicio que tenían los 
Magistrados de la Corte Suprema y de los Tribunales Superiores, acogido con el 
criterio de asegurar independencia del Poder Judicial”. 
 
“Periodo de 1985 | 1991: Los días 6 y 7 de noviembre de 1985, fueron inmolados 
26 miembros de la Corte Suprema, entre magistrados Titulares, auxiliares y 
empleados, en la toma violenta al Palacio de Justicia de Bogotá por un grupo 
armado; acción reprochable que dejó un imborrable y lamentable insuceso en las 
páginas de la historia del pueblo colombiano y de su administración de Justicia”.[36] 
 
CONCLUSIÓN 
 
• En la actualidad existe diferentes tipos de problemáticas como; mora judicial, 

hacinamiento, corrupción, lucha de poderes y falta de denuncias para hacer 
justicia en muchos casos, Colombia sigue necesitando equipamientos que 
permitan proceso eficientes de judicialización y mayor control tanto en el 
personal que trabaja en estas sedes, el entorno y los detenidos. 

 

 

 

 
[35] CorteSuprema de justicia, Historia judicial, 2015. Tomado de Corte suprema de Justicia, Libertad y Orden República de Colombia. 
https://www.ramajudicial.gov.co/web/corte-suprema-de-justicia/portal/corporacion/historia/informacion-general 
[36] CorteSuprema de justicia, Historia judicial, 2015. Tomado de Corte suprema de Justicia, Libertad y Orden República de Colombia. 
https://www.ramajudicial.gov.co/web/corte-suprema-de-justicia/portal/corporacion/historia/informacion-general 
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9.  MARCO CONCEPTUAL 

 
Por medio del estudio de los referentes y de los análisis al sector, se propondrá el 
mejoramiento del contexto urbano del barrio Paloquemao, en el cual se 
desarrollará una explicación de la comunicación y los beneficios que traerá el plan 
parcial “Parque Judicial” a partir de la proyección en ambitos como: la seguridad, 
la cultura , la renovación de las vías, el mejoramiento de la malla vial, el espacio 
público, la continuidad de las ciclo rutas a lo largo de la ciudad y de los espacios 
peatonales, la accesibilidad y el comercio por el que está compuesto, con el fin de 
que los proyectos implantados  en la zona tengan mayor justificación. 
 
El propósito de la implantación del Plan Parcial es la recuperación del sector 
mejorando su aspecto y dando mayor valor al espacio ya que en la actualidad es 
de uso industrial. Además  existen dos puntos que conectan el plan parcial en 
sentido norte – sur; la estación Ricaurte al sur y Calima – Plaza Paloquemao al 
norte estos dos puntos intentan brindar un espacio verde a la ciudad el cual puede 
ser conectado a traves del Plan parcial con recorridos y alamedas ya que el barrio 
carece de zonas verdes.  
 
El propósito de esta intervención es resaltar los equipamientos y espacios 
importantes, la importancia de los peatones y ciclistas en los recorridos hasta 
llegar al desarrollo  puntual del proyecto en  la propuesta de los edificios desde el 
diseño, la funcionalidad y el aporte al medio ambiente. 
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10.ELABORACION DEL PROYECTO 
 

10.1 JUSTIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DENTRO DE LA REGIÓN 
 
El barrio Paloquemao es un punto central en la ciudad de Bogotá , su ubicación es 
en uno de los sectores más comerciales, empezando por el sector ,  cerca de el se 
encuentra el barrio Ricaurte, el barrio Puente Aranda y diferentes equipamientos 
que lo rodean pero que componen este sector de la ciudad por su reconocimiento. 
Este barrio siempre ha sido catalogado como centro principal para la actividad 
comercial con el tiempo se fue ubicando la industria y muchas zonas que eran 
verdes fueron desapareciendo y su malla vial se  fue consolidando para el benficio 
de  los vehiculos con carga pesada. El mejoramiento de algunas zonas de la 
ciudad trajo al barrio paloquemao la proyección de algunas zonas con el fin de que 
se convirtieran en un espacio cultural. 
 
En este se han evidenciado zonas de desarrollo en la ciudad y otras como zonas 
de abandono en este caso la via del tren que por problemáticas no solo en el 
sector sino también en la ciudad a causado que se convierta en foco de 
inseguridad y de daño ambiental. 
 
Por el tipo de actividades que se llevan en este sector se pueden definir de tipo 
regional, nacional, metropolitano y local. No existe conexión entre algunas de las 
actividades que alli se generan pero esto permite que sea un sector integro y nodo 
en la ciudad; que este continue con su potencial, pero que se le pueda atribuir el 
carácter  y la identidad. Es un barrio que puede tener mayor interés a partir de la 
implantación del plan parcial en el sector pero que puede tener atractivo de la 
comunidad extranjera por el uso de la zona y por ser un proyecto innovador en 
cuanto a temas judiciales que carecen en el mundo actualmente. 
 
10.1.2 Teoría y concepto.  Surge a partir de la necesidad del sector por un 
cambio en cuanto a la seguridad, definiendo el principal uso o motivo por el cual 
tantas personas llegan allí en este caso ¡Los juzgados de Paloquemao”. 
Por medio de la investigación de la cadena judicial en Colombia y además por la 
necesidad de que esta sea honesta y respetada concluimos que es necesario que 
toda la ,rama judicial este definida en un solo lugar.  El Plan Parcial “Parque 
Judicial” es implementado para definir el carácter del barrio y beneficiarlo con 
seguridad por las problemáticas que se han generado. 
 
La Población que allí se encuentra ubicada se beneficiará a partir de la 
valorización del sector y de que la accesibilidad a este aumentará, el fin es mejorar 
el sector las entidades que controlarán el Plan Parcial  
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10.1.3 Conexión con la región. La fácil conexión se da a nivel regional con la 
carrera 30 al occidente , la calle 13 al sur, la calle 19 al norte , la  fácil conexión 
que tiene con la calle 26 al aeropuerto, además con la séptima por esta misma vía.  
 
Estas  facilitan la conexión y además los múltiples tipos de transporte permiten 
que este sector sea accesible, la malla vial actualmente está definida lo que facilita 
la conexión entre vías pero la calidad de algunas de ellas o el tamaño de las vías 
en algunos momentos del día impide la fluidez. 

  
Plano 11. Conexión del barrio Paloquemao con la región 

  
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Modificado por el autor 

 
A partir de la conexión que posee el barrio Paloquemao  se define como el 
epicentro de múltiples actividades a partir de el planteamiento y renovación de los 
sector  y de la infrestructura vial que determino la división de los equipamentos 
actuales hacia el resto de la ciudad. 
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10.1.4 Referente de la propuesta urbana 
 
Imagen 19: Panorámica Central Park 

 
Fuente:Ana Isán. Ecología verde. 

 

El plan parcial se basa en algunos aspectos naturales consevidos por central park- 
new york, el propósito es generar zonas verdes y alamedas para la población, sin 
dejar de lado los recorridos que brinde mayor importancia a los peatones, 
generando plazas y entornos ambientales que interactuen además con el edificio y 
ciendo un espejo natural para la ciudad. 
 
10.1.5 Conexión de plan parcial con la ciudad. La relación que existe entre la 
localidad de mártires con Bogotá es de alto impacto ya que esta zona se 
caracteriza por un comercio de tipo pesado ,y tiene equipamientos de alta 
influencia como paloquemao , cc calima , nuevos proyectos  como el metro de 
Bogotá, la  plaza de la hoja  que generan un impulso en el tema de llegada 
,organización de la ciudad como punto central de alta importancia .(ver plano 12) 
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Plano 12:Conexión Plan Parcial Bogotá 

 
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Modificado por el autor 

 
10.1.6 Conexión de implantación. El plan parcial “Parque Judicial” se 
encuentra rodeado de equipamientos importantes en su mayoria comerciales, 
el polígono a trabajar en su totalidad es de uso comercial- industrial. Al norte se 
encuentra conectado con el centro comercial Calima y la plaza de Paloquemao 
(vía ferrea), al sur su conexión es con punto comercial y estación ricaurte 
(barrio Ricaurte), al oriente con zona industrial, comercial y el colegio 
Presentación Centro y finalmente al lado occidental con el hotel Sena, Jumbo 
(puente aranda).(Ver plano 13) 
 

Plano 13: Conexión implantación 

 
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Modificado por el autor 
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11. DIAGNOSTICO 
 

11.1 ESTRUCTURA AMBIENTAL  
 
Una de las principales problemáticas del barrio Paloquemao es la falta de espacio 
público y el que existe carece de brindar un buen aspecto a la zona ya que es 
ocupado por personas de la calle. 
Desde la planeación del sector las zonas verdes no eran muy notorias  pero al 
ubicarse la industria en el polígono algunas franjas verdes en los separadores 
aparecieron, aunque no es suficiente en la propuesta se respetan y aparte se 
generan nuevas conexiones de alamendas y pasos peatonales a estas. 

1. Red espacios verdes. El polígono tiene una proximidad con la plaza Eduardo 
Santos, plaza Samper Mendoza, parque renacimiento entre otros. 

2. Zonas verdes-deterioro. El sistema férreo que llega a la estación de la sabana 
cuenta con un deterioro alto, por la desorganización de la vivienda y comercio 
que lo rodean, un espacio verde ambientalmente dañado con invasión de 
espacio público. 

3.  Sistema uso verde. El uso inadecuado de las plazas y pequeñas zonas verdes 
que rodean este sector de abastecimiento, no tiene un especial cuidado, por 
ser invadidos por comerciantes de calle que genera delincuencia, criminalidad 
y basuras. (ver plano 14) 

Plano 14. Estructura ambiental 

 
Fuente. Proceso taller de urbanismo. U América. 2014 
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11.1.2 Funcional. El sector presenta falta de permeabilida ya que las vías 
actuales no tienen un orden y continuidad correspondiente con la morfología del 
lugar, no son aptas para el uso comercial y de servicios que ofrece el sector 
Como se puede apreciar en la imagen las vías central son las únicas que poseen 
comunicación directa con la calle 19, la calle 13 y la carrera 30. 

1. Conexión con ciudad.  Este lugar  tiene una conexión total con Bogotá ya que 
la rodean  las principales vías de la ciudad , con mayor transito de vehículos y 
personas . 

 2. Sistema transporte publico.  Tiene una proximidad con la carrera 30 y calle 13 
con alto sistema de transporte hacia toda la ciudad ,además con  Estaciones de  
Transmilenio (Ricaurte –paloquemao –carrera 22). (ver plano 15) 

Plano 15. Estructura funcional 

  
Fuente. Proceso taller de urbanismo. U América. 2014 

V1 
 
V2 
 
V3 
 
Polígono 
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11.1.3 Aspecto socio- económico. El uso actual del barrio Paloquemao es 
considerado 90% comercial-industrial, es un sector que se a mantenido 
económicamente aunque su aspecto se a deteriorado. 

1. Red peatonal. Conexión entre la zona en desarrollo produciendo vías 
peatonales importantes para la distribución de el sector.  

2. Usos publicos –equipamientos Zonas primordiales para el crecimiento 
económico del sector que apoyan el progreso en la sociedad tales como ( 
paloquemao ,cc calima, DAS, plaza Samper Mendoza ). ( Ver plano 16). 

Plano 16. Socio-económico  

 
Fuente. Proceso taller de urbanismo. U América. 2014 

CONCLUSIONES  

Las intervenciones realizadas los últimos tiempos no fueron pensadas para 
solucionar problemáticas generales, solo solucionaron problemas viales y 
actividades en el sector, por lo cual se genero inseguridad, congestión en las vías 
y falta de espacio público al pensar que solo debía prevalecer en el sector la 
industria. 
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Imagen 20. Foto del barrio Paloquemao 

 
Fuente. Foto imagen de Google Earth 

 
Debilidades. La contaminación auditiva se ha convertido en un problema de salud 
pública que ha venido creciendo en el mismo sentido en el que se va presentando 
un desarrollo comercial inadecuado  y el aumento de la seguridad en zonas donde 
carece la presencia de entidades. 
 
Oportunidades. Darle mayor valor a la poca extención de zonas verdes que se 
encuentra en riesgo por la seguridad, es un aspecto que puede brindar  mayor  
control y tranquilidad al ciudadano. 
 
Fortalezas. Importante acceso vehicular por el alcance que tiene en las vías que 
predominan en la ciudad comunicando cada una de estas con el resto de la ciudad 
 
Es una forma de alto impacto cultural, es el punto de concentración del comercio 
al por mayor y al detal por lo tanto es centro de comercio en donde la variedad es 
amplia, según esta fortaleza es un punto donde hay una amplia oferta laboral de 
manera constante cuenta con vías características de la ciudad de Bogotá. 
 
Amenazas. Las zonas del sector son ocupadas ilegalmente por mercancias que 
son exportadas para el país habitando de manera inadecuada algunas 
infraestructuras que ya no poseen ningun uso y generando delincuencia. 
 
Los desechos que quedan por el mal uso del espacio y la mercancia deterioran el 
ambiente tanto en el aspecto físico. 
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11.1.4 Conceptos, ejes, tensiones. El concepto principal del Plan Parcial 
“Parque Judicial” es generar un espacio amable con los peatones y los ciclistas 
al igual que el ambiente que los rodea, la propuesta inicia por la conexión a 
partir de alturas iniciando desde la estación paloquemao y asciende hasta el 
edificio del centro comercial calima, generando a su vez marcos entre los 
proyectos que se generaran como puertas al plan parcial en la carrera 30 por 
medio de plazoletas de acceso y desniveles que generan  caminos  y 
recorridos naturales hasta  la plaza de la triada en la parte central del Plan 
Parcial. 
 

Imagen 21. Ejes, tensiones 

 
Fuente:Christian Gaona. Modificada por el autor 

 

11.1.5 Habitabilidad actual del sector. 

Plano 17. Habitabilidad 

 
Fuente: Base cartográfica http://mapas.bogota.gov.co/geoportal/ 

El polígono posee 12 manzanas en el que la 5 y 6 no posee orden en sus 
actividades, las manzanas en su mayor parte poseen secciones adecuadas y 
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continuan el orden entre ellas, son de  gran tamaño ya que sus equipamientos son 
bodegas industriales-comerciales al igual las vías son amplias pero no hay control 
en el espacio público. 
 
Tabla 1. Cuadro de áreas por manzana 

 
Grafico 1. Actividad económica 

 
Fuente: CCB. Registro Mercantil. 2004 

Al analizar la actividad económica del sector se puede determinar que la mayor 
parte de la actividad económica gira entorno como uso complementario a la 
vivienda, dejando como usos anexos sobre los principales accesos una 
economía de menor impacto en el sector como sobanderos, talleres, entré otros. 
Y dejando una economía de mayor impacto social que ha desvalorizado la 
imagen del sector como billares, puntos de venta de licor, establecimientos para 
ejercicio de la prostitución. 

 

	
MANZANA 

	
TRATAMIENTO	 

USO	
PRINCIPAL	 

USO		
COMPLEMENTA

RIO	 

	M	2		
MANZANA 

%	OCUPACIÓN	 %	AREA	LIBRE	 PROYECTO	
ESTRATEGICO	 

Consolidación urbana 

Comercio pesado  

Comercio pesado  

Equipamiento judicial 

Comercio cualificado   

Comercio cualificado   

Comercio cualificado   

Comercio cualificado   

Comercio cualificado   

servicios urbanos    

19.930 m  

15.247m  

21.094m  

16.521m  

10.822 m  

8.131 m  

18.604 m  

25.015 m  

Comercio –
servicios urbanos    

Comercio –
servicios urbanos    

Comercio –
servicios urbanos    

Comercio –
servicios urbanos    

Comercio –
servicios urbanos    

Comercio –
servicios urbanos    

Comercio –
servicios urbanos    

 10%  

14%  

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

8	

9	

10	

11	

12	

Comercio pesado  

Comercio cualificado   

Comercio cualificado   

Comercio –
servicios urbanos    

Comercio –
servicios urbanos    

Comercio –
servicios urbanos    

Consolidación urbana con 
cambio de patrón.  

Consolidación urbana con 
cambio de patrón.  

Consolidación urbana con 
cambio de patrón.  

Consolidación urbana con 
cambio de patrón.  

Consolidación urbana con 
cambio de patrón.  

Consolidación urbana con 
cambio de patrón.  

Consolidación urbana con 
cambio de patrón.  

Consolidación urbana con 
cambio de patrón.  

Consolidación urbana con 
cambio de patrón.  

Consolidación urbana con 
cambio de patrón.  

Consolidación urbana con 
cambio de patrón.  Equipamiento judicial servicios urbanos    

11.754m  

10.366m  

11.857m  

20.287m  12%  

11%  

 8%  

 9%  

  9%  

 7%  

 7%  

 6%  

 3%  

 6%  

 0%  

 0%  

 0%  

 0%  

 0%  

 0%  

 0%  

 0%  

 0%  

 0%  

 0%  

 0%  

 0%  

Juzgados del circuito de 
Bogotá 

Centro educativo y de 
investigación criminal 

Unidad permanente de justicia 

contraloría., personería y 
veeduría distrital 

edificio de oficinas jurídicas 

Juzgados del circuito de 
Bogotá 

Centro educativo y de 
investigación criminal 

Unidad permanente de justicia 

Satélite de la fiscalía general 
de la nación 
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Corte suprema de justicia 

Corte suprema de justicia 
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urbana 
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urbana 
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Renovación 
urbana 
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uraban con cambio 
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Equipamiento 
judicial 
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Comercio 
cualificado 

Comercio 
cualificado 

Comercio 
pesado 

Comercio 
pesado 

Comercio 
pesado 

Equipamiento 
judicial 
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12. PROPUESTA 

12.1  PRESENTACIÓN DEL PLAN PARCIAL 

Plano 18: Plan parcial  

 

 
12.1.2 Unidades de actuación. 
 

imagen 22: Unidades de actuación 

 
 

1. Juzgados del circuito de Bogotá 
2. Centro educativo y de investigación criminal del CTI 
3. Unidad Permanente de Justicia 
4.Contraloría, personería y veeduría distrital 
5.Edificio de oficinas jurídicas 
6. Satélite de la fiscalíageneral de la nación 
7. Corte suprema de justicia 
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12.1.3 Estructura ambiental.  Está planteado un eje natural con recorridos 
agradables entre plazoletas llamado la plaza de la triada, y a los lados se 
proyectan alamedas que también poseen ciclorutas, camino para peatones y un 
manto natural de arboles que disminuye el impacto ambiental en la zona además 
de la contaminación auditiva que se  genera en la carrera 30. (Ver imagen 18) 
 

Plano 19. Sistema de espacio publico 
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12.1.4 Movilidad. Se plantea  una nueva morfología que permita mejorar la 
accesibilidad y el control vehicular en el Plan Parcial “Parque Judicial”. Se plantea 
un deprimido para generar acceso privado a los edificios todo esto por el carácter 
judicial y de seguridad que deben tener los proyectos, además del respeto que se 
le da al peatón con el fin de generar pasos peatonales continuos. (Ver plano 20) 
 

Plano 20 Sistema funcional 

 
 

CENTRALIDAD	
PASOS	PEATONALES	
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12.1.5 Propuesta perfiles viales. 
 

Imagen 23: Perfil vial (tipo via peatonal) 

 
Imagen 24: Perfil vial (tipo via vehicular interna) 

 
Imagen 25: Perfil vial (tipo avenida NQS,kr 30) 
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12.1.6 Perfil vial actual. La interacción entre los predios del polígono a intervenir 
y el entorno actualmente no representan mayor contraste como se muestra a 
continuación entre calima y los predios que estánen su entorno. (ver imagen 30) 
 

Imagen 26: Perfil vial actual kr.30  
 

 
 
12.1.7 Perfil vial proyección. A partir de la intervención en el sector se puede 
evidenciar la interacción entre los proyectos y el contexto urbano, iniciando desde 
la estación ricaurte la cadena judicial asciende por medio de los niveles de lo 
proyectos hasta el centro comercial calima.(ver imagen 31)  
 

Imagen 27: Perfil vial proyección kr 30  
 

 
 
12.1.8 Cargas y beneficios. 
 

Tabla 2. Cargas y beneficios  

  
 

 
 
CONCLUSIONES cargas y beneficios. El tema del modelo presupuestal  lo 
llevarán a cabo el gobierno nacional y el distrital ya que  No se encuentra en el 
Plan parcial alguna propiedad privada además el proyecto es de interés público. 
Este proyecto beneficia al estado porque es sin ánimo de lucro y Se manejaran los 
espacios comerciales por entidades privadas. 
 

TTOTAL ÁREA DEL PLAN PARCIAL 109.628m 

ÁREA TOTAL OCUPADA 55.456m 

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA 197.600m 

TOTAL BENEFICIOS 8.299.200 

TOTAL ÁREA ESPACIO PÚBLICO 49.332m 

TOTAL ÁREA ZONA VERDE 19.732m 

HECTAREAS 10.9H 

CARGAS 2.900.688 

10%	 290.068 

TOTAL CARGAS 3.190.756 
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Imagen 28. Panorámica aérea  

 
 
CONCLUSIONES  
 
En una zona tan degradada y congestionada por el uso industrial se realizará  en 
la propuesta zonas  verdes y alamedas que separen el plan parcial de la 
contaminación visual y auditiva, al igual la creación de plazasplazoletas con 
desniveles que hagan del recorrido un proceso y distribución agradables, se 
generan ciclorutas y caminos peatonales continuos con el fin de que sea un 
espacio agradable para los usuarios con vías subterraneas que faciliten la 
movilidad en el sector. 
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13. UNIDAD DE ACTUACIÓN 
 

13.1 TEORÍA Y CONCEPTO PLANTEAMIENTO URBANO  

En la proyección del plan parcial esta propuesta la cadena judicial y en su entorno 
se encuentra también edificios con actividades complementarias para el servicio 
judicial. 
 
Una de las problemáticas que posee el sector se encuentra en la seguridad el 
propósito de el Plan Parcial “Parque judicial” está en crear un eco de seguridad en 
cuanto al contexto urbano que lo rodea, generar una conexión en alturas hacia los 
equipamientos existentes, mitigar los tipos de contaminación que se dan en el 
sector tales como: auditivo, visual y del aspecto en general  por medio de barreras 
ecológicas que apartaran el ambiente interior del plan parcial del exterior. Ubicado 
en el barrio Ricaurte, este en su mayor área es de uso industrial y comercial 
permitiendo desde un comienzo que el sector sea muy visitado ya sea para 
realizar actividades económicas, culturales o sociales. (Ver plano 21)  
 
Plano 21. Unidad de actuación  

 
 Unidad de actuación 
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13.1.2  Problematicas.   
 
1.  La falta de entidades que brinden seguridad a el sector de ricaurte promueve la 
inseguridad en el sector, convirtiendolo en un lugar altamente frecuentado pero 
con inestable para la población. 
 
2. El proceso judicial no se lleva con las suficientes medidas de seguridad 
convirtiendolo en un paso inestable para los judicializados. 
 
3. El proceso judicial no se lleva con las suficientes medidas de seguridad 
convirtiendolo en un paso inestable para los judicializados. 
 

Plano 22 Principales equipamientos Judiciales Bogotá  

 
Relación equipamientos judiciales. Parque judicial 

 
13.1.3 Justificación regional.  El incumplimiento del código de policia en 
Colombia genera soluciones de la cadena judicial para la población por medio de 
la Unidad Permanente de Justicia, en el planteamiento de un espacio de 
dentención que lleve 24 horas de seguimiento para estas personas que infringen 
este pretende mantener el concepto de justicia  por medio de la intervención 
social, en la representación de servicios para los ciudadanos que tiene problemas 
de convivencia ciudadana, dando una soluciones a los conducidos y afectados.  
 

BOGOTÁ	D.C	

“Parque  judicial” 
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Imagen 29. Primeras Upj en Colombia . Red Colombia 

 
Relación equipamientos judiciales. Parque judicial 

 
Conexión con los diferentes cai de la ciudad y las principales estaciones de policia 
del país  permitiendo que el proyecto sea la dirección nacional de justicia. 
 

Imagen 30. Red de UPJ Bogotá  

 
31 zonas criticas de intervención de la policia con apoyo en entidades de la UPJ 

Red	UPJ	

BOGOTÁ	D.C	

CONEXIÓN	CON	LAS	DIFERENTES	SEDES	UPJ	DE	LA	CIUDAD	

RED	UPJ	Bogotá	
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Las siguientes instituciones hacen parte de la UPJ 

• Secretaria de gobierno. 

Comisaria de familia: su presencia en la UPJ es de 24 horas 

Inspección de policía: su presencia en la UPJ es de 24 horas 

• Policía Metropolitana 

Policía de infancia y adolescencia. 
Oficina de derechos humanos 

Oficina de atención al ciudadano 

Policía que aplica la medida de prevención y protección en las calles 

• La Fiscalía general de la Nación 

• El instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

• Personería distriral 
La Unidad cuenta también con entes de apoyo para cumplir con su misión de 
manera integral, como son el ICBF, y las Secretarías Distritales de Salud y 
Gestión Social, lo que convierte a la UPJ en una instancia de seguridad, 
convivencia, justicia e intervención social.34 

 
Gráfico 2. Causas más frecuentes de detención. UPJ  

 
Fuente: Coordinación UPJ. Barranquilla 

 
Estas acciones de prevención, en el conjunto de la ciudad, han contribuido en la 
reducción de las riñas en un 48% y de las lesiones personales en un 27%. 
Además de estos excelentes resultado para la convivencia y la seguridad de los 
ciudadanos, la UPJ se ha constituido en: 
 
• La instancia de apoyo al trabajo de los cuadrantes en el mejoramiento de la 
convivencia y la seguridad ciudadana en los barrios y localidades.  



82 

• Un apoyo importante al programa “Todos al Parque”, ya que los ciudadanos que 
incumple las normas de convivencia o que por su estado alterado de conciencia 
por consumo de drogas y/o alcohol en los parques representan un potencial 
peligro para él o para las familias que disfrutan de estos espacios públicos, son 
trasladados a la UPJ.  
• El espacio donde se pueden identificar plenamente a los ciudadanos 
sospechosos de robo y perturbación del orden público y que no portan la cédula. 
Esta medida de protección se articula con los dispositivos de identificación plena 
de por parte de la Sijin.  
• En el caso de los niños, niñas y adolescentes traídos a la Comisaria de Familia 
son entregados a sus padres o remitidos a hogares de atención para esta 
población. Cabe anotar que un buen número de niños, niñas y adolescentes 
estaban consumiendo psicoactivos y cuando los padres van por ellos a la 
Comisaría de la UPJ se enteran por primera vez de este consumo. Frente a este 
problema, hoy la Comisaría está adelantando talleres de orientación para padres e 
hijos. 
 • El lugar donde se resuelven conflictos interpersonales y comunitarios a través 
de la Inspección de Policía.  
• En uno de los centros de recepción de denuncias que tienen la ciudad por parte 
de la Fiscalía y la Policía y de realización de exámenes medico legales de 
Medicina Legal.32 
 
Las diferentes Unidades Permanentes de Justicia que se encuentran en el país 
toman medidas que beneficien a la población que es parte de la entidad por 
diferentes acciones, la medida que actualmente ha sido mejor recibida en los 
ultimos años es el apoyo psicosocial. (ver gráfico 3) 
 

Gráfico 3. Atendidos. Apoyo psicosocial. 

 
Fuente: Coordinación UPJ. Barranquilla 

 
32 UNIDAD PERMANENTE DE JUSTICIA. Barranquilla. Fondo de seguridad y convivencia ciudadana.Archivo PDF File. Informe de 
Gestión para la comisión de emplame [citado 15 de agosto de 2016] 
http://www.barranquilla.gov.co/normas/IGD_Informe_de_Funcionamiento_UPJ.pdf 
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Esta capacitación convierte a la UPJ en un espacio absolutamente humano y de 
transformación ciudadana al enseñarle a los infractores las normas de 
convivencia, cómo resolver conflictos pacíficamente, así mismo se estableció una 
capacitación en temas relacionados con la asertividad y la toma de decisiones, 
además se fortaleció la estrategia audiovisual como técnica de intervención en los 
ciudadanos objeto de la medida de prevención y protección.33 
 
ARTÍCULO 146.- Conducción. Es el traslado inmediato de cualquier persona ante 
una autoridad, a un centro asistencial o de salud, a su domicilio y si ello no fuere 
posible a la Unidad Permanente de Justicia de la Policía Metropolitana de Bogotá. 
 
ARTICULO 147.- Procedencia de la conducción como medida de protección. Los 
miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá D.C., podrán, como medida de 
protección, conducir a la persona que deambule en estado de indefensión o de 
grave excitación con peligro para su integridad o la de otras personas, a su 
residencia o al centro hospitalario o de salud más cercano, según sea necesario y 
hasta tanto cese el peligro.  
 
En caso de estado de indefensión o de grave excitación con peligro para su 
integridad o la de otras personas, si quien va a ser conducido se niega a dar la 
dirección de su domicilio, como medida de protección, podrá ser conducido a la 
Unidad Permanente de Justicia, donde podrá permanecer hasta veinticuatro (24) 
horas, bajo la responsabilidad y cuidado estricto de la autoridad encargada de 
dicha unidad. En ningún caso las personas conducidas en las condiciones de este 
artículo compartirán el mismo sitio con quienes estén presuntamente 
comprometidos por causas penales.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Quien ejecute la conducción, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos por la policía metropolitana de Bogotá, deberá rendir 
de manera inmediata el respectivo informe a su superior jerárquico y a la persona 
conducida. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Tratándose de menores de edad cuando no informen 
la dirección de su casa, como medida de protección, deben ser conducidos a un 
centro de protección especial.34 
 

 
 

 
33 UNIDAD PERMANENTE DE JUSTICIA. Barranquilla. Fondo de seguridad y convivencia ciudadana.Archivo PDF File. Informe de 
Gestión para la comisión de emplame [citado 15 de agosto de 2016] 
http://www.barranquilla.gov.co/normas/IGD_Informe_de_Funcionamiento_UPJ.pdf 
 
34 UNIDAD PERMANENTE DE JUSTICIA. Barranquilla. Fondo de seguridad y convivencia ciudadana.Archivo PDF File. Informe de 
Gestión para la comisión de emplame [citado 15 de agosto de 2016] 
http://www.barranquilla.gov.co/normas/IGD_Informe_de_Funcionamiento_UPJ.pdf 
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Tabla 3. Ubicación oportuna UPJ 

 
Fuente: Regimen legal de Bogotá D.C 

CONCLUSIONES 

El planteamiento hace parte de una red de Unidad Permanente de Justicia, tanto a 
nivel nacional ubicadas en las principales ciudades de Colombia y varias sedes en 
Bogotá pero en las cuales no se llevan procesos humanos  pero el planteamiento 
que se da a futuro es el acompañamiento psicosocial, es importante que en el 
planteamiento del proyecto se tenga en cuenta el fácil acceso a las vías que 
rodean el edificio de la malla vial arterial principal, complementaria. 

13.1.4 Problemática a resolver. Conociendo las problemáticas que se presentan 
en la actualidad  el propósito es resolver inicialmente las urbanas iniciando por la 
inseguridad presentada en el sector, en zonas abandonadas o por ocupación 
ilegal, en los sectores cercanos los expendios de drogas, prostitución que dan mal 
aspecto al sector. Otra problemática es la falta de permeabilidad en el sector 
generando congestión vehicular en algunos momentos del día o en otro caso 
accidentes constantes. 

También una de las problemáticas a resolver son los procesos judiciales que son 
tan inestables en Colombia ya que no existe un proceso seguro y eficiente para 
esto todo un proceso judicial que permita la conexión entre los pasos más 
importantes para los procesos judiciales tales como: captura, investigación y 
judicialización. 



85 

Además de generar estos procesos brindar apoyo a victimas y victimarios con el 
fin de que tengan un trato humano y de que estos procesos no sean repetitivos 
llevándolos por procesos: psicológicos, espirituales, judiciales. Etc. 

La idea principal del proyecto es Dotar a la ciudad de un espacio de acción integral 
en materia de justicia administrativa, alternativa y comunitaria, para mejorar el 
acceso ciudadano a estos servicios, ampliar la cobertura y propiciar la utilización 
de los métodos alternativos  de resolución de conflictos, mediante un centro de 
apoyo  y atención ciudadana (Decreto 563 de 2007). 

13.1.5 Sistemas de la unidad de actuación. En la proyección de los edificios en 
el contexto la altura del proyecto es la menor entre un rango de 7 niveles aunque 
su área es considerable, el parque frontal hace parte de las plazas de 
accesibilidad en el plan parcial, está próximo a dos vías importantes que permiten 
que el flujo de vehículos que se dirija al proyecto o fuera de este puedan transitar 
con facilidad. Las alturas de los proyectos judiciales inician en la estación Ricaurte 
y ascienden en altura hasta el edificio del centro comercial Calima. 

Imagen 31. Alturas proyectos 

 
 
13.1.6 Propuesta urbana y conexión de implantación. En la propuesta del plan 
parcial el edificio se adapta al camino, integrándose urbanamente, en vez de 
imponerse como un objeto.  La ciudad debe estar compuesta por vivienda en al 
menos 80%, para así lograr una apropiación adecuada de el espacio público. 
 
El propósito en la proyección es realizar conexiones entre la cadena judicial de 
captura, investigación y judicialización generando marcos entre ellos de acceso al 
plan parcial y a su vez de manera funcional proceso limpios y eficientes. 
Conectar los proyectos por medio del espacio público y los desniveles que existen 
entre ellos con el fin de generar plazoletas centros internos de comercio en el 
espacio público que tengan una función dependiendo de la temporada del año, 
que brinden función y agrado  a los recorridos. 
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Imagen 32. Plan Parcial 

 
 
13.1.7 Sistemas de: movilidad, ambiental, funcional, servicios y 
socioeconómico. Se generan vías subterraneas privadas judiciales con el fin de 
disminuir la congestión vehicular en el sector y de que el paso para peatones y 
ciclistas sea continuo por medio de alamedas que mitiguen el impacto de las vías 
exteriores.(Ver imagen 36). 
 
 El uso de puentes peatonales mantendran su uso. 
 

Plano 23. Sistemas  
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13.1.8 Tensiones. Las tensiones del Plan Parcial surgen de los edificios laterales 
ubicados en la calle 19 y calle 13, de las plazoletas que son detereminadas por los 
accesos principales en la carrera 30 al centro (plaza de la triada) y los caminos 
que son implantados como marcos de acceso al Plan Parcial. 
 

Plano 24. Tensiones  

	
 
13.1.9 Espacio público de cesiones tipo A y B. Aislamientos,equipamiento 
comunal público, índices. Generar una conexión entre la estación ricaurte y la 
vía ferrea por medio de ciclorutas, pasos peatonales y plazoletas que permitan 
integrar el espacio, a partir de esto se definen los proyectos y sus alturas.  
 
Imagen 33. Vegetación  
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Plano 25. Cesiones  

 
 
El área que se va a intervenir está ubicada sobre la carrera 30, por ser 
equipamientos de uso judicial se genera un aislamiento de 90 metros por 
seguridad para la protección de la cadena judicial y de la población. 
 

Plano 26. Aislamientos  

 
 
 

Cesión tipo A: uso público 
transferido al sector 

Cesión tipo B: uso comunal 
privado 

1	

2	

3	
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14. ANÁLISIS DEL LUGAR Y EL CONTEXTO 
 
El espacio público que se genera en el Plan parcial está dirigido por caminos al 
interior de este en la plaza de la triada, está regido por la conexión entre proyectos 
generando unidad y la facil accesibilidad. Los recorridos y las actividades que allí 
se llevan a cabo son parte dela propuesta urbana de las plazas que permiten 
disfrutar los ambientes allí propuestos  de pasos peatonales y espejos de agua 
que dirigen a los usuarios a los edificios. 
 

Imagen 34. Perfil A 

 
 

Imagen 35. Perfil B 
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Imagen 36. Perfil C 

 
 
La ubicación del terreno está en la carrera 30 y la calle 13, representando la 30 el 
flujo más alto de movilidad y la calle 13 la que  permite el acceso a la via 
subterranea del plan parcial “Parque Judicial” la calle 19 también permite el 
acceso a el plan parcial mientras que la carrera 27 solo posee bahias controladas 
para evitar el parqueo de conductores ajenos al plan parcial. 
 

 
Imagen 37. Índice de ocupación y construcción  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA CONSTRUCCIÓN NIVEL 
NÚMERO DE PISOS 
ÁREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN 
ÁREA DEL LOTE 
ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN 
ÁREA QUE SE PUEDE CONSTRUIR PRIMER PISO 
INDICE DE OCUPACIÓN 

30160 
7 

4308 
20498 

114748 
14348 

0.7 
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14.1 TOPOGRAFÍA 
 
 El proyecto cuenta con un terreno estable  con poca humedad y plano  en su 
mayor parte. La proyección de sus vías subterraneas forman un marco de pasos 
ecológicos peatonales que permiten un mejor recorrido. 
 

Imagen 38. Topografía  

 
 
14.1.2 Vegetación.  Rodeado por parques, plazoletas , plazas  y alamedas 
ecológicas que comunican a todo el proyecto facilitan y permiten que el recorrido 
en el espacio sea agradable además se apropia de cubiertas verdes que a su vez 
reflejan la pertenencia con el contexto y función. 
 

Imagen 39. Vegetación 
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14.1.3 Forma urbana. En la proyección de los edificios en el contexto la altura del 
proyecto es la menor entre un rango de 10 niveles aunque su área es 
considerable, el parque frontal hace parte de las plazas de accesibilidad en el plan 
parcial, está próximo a dos vías importantes que permiten que el flujo de vehiculos 
que se dirija al proyecto o fuera de este puedan transitar con facilidad. 
   
Imagen 40. Forma urbana 

 
 
14.1.4 Valores visuales. 
 

Imagen 41. Valores visuales 

 

 
 

MONSERRATE ALAMEDA CARRERA 30 PLAZA DE LA TRIADA 
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14.1.5 Esquema de accesos. 
 

Plano 27. Esquema de accesos 

 
 
14.1.6 Características de implantación. 
 

Imagen 42. Características de implantación 

 
 
CONCLUSIONES 
 
• A partir de la implantación del proyecto se genera como el primero en el 

proceso judicial por el mayor alcance que tiene con el entorno y las vías 
principales, además que esta entorno a barreras naturales de seguridad, la 
accesibilidad a este es subterranea evitando congestión en el sector. 

 



94 

15. PL ANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO 
 
15.1 TEORÍA Y CONCEPTO ARQUITECTÓNICO  
 
• Teoría. La propuesta inicialmente parte de un proyecto regional que por medio 

deuna proyección nacional sea dirigido a una red de Unidades Permanentes de 
Justica ubicadas en las principales ciudades además de la relación con la 
cadena judicial partiendo de la captura y en el cual los proceso sean eficientes 
para la investigación y la judicialización. 

• Concepto. El propósito es desarrollar un edificio integro y apto para el trato 
humano en condiciones de detención ya sea conducidos de sexo masculino o 
femenino, familias de estos o victimas. se les brinda apoyo con el fin de que los 
proceso que allí se dan no sean repetitivos.  Estos son en : psicología, salud, 
espiritualidad, laboral  y judicial 

  
15.1.2 El tema y uso del edifico. El proyecto es para victimas de cualquier edad y 
que necesiten apoyo o asesorias, también para conducidos hombres y mujeres de 
cualquier edad que incumplan con el codigo de policia donde la esencia parte del 
apoyo humano a estas personas mientras que se les hacen los procesos de 
judicialización. Los proceso allí realizados pueden llegar a ser de apoyo laboral 
hasta de salud  y espiritualidad en la que las familias están directamente 
implicadas en el apoyo con el fin de que los procesos no se repitan ya que los 
actos delictivos no solo afectan a algunas personas en especial sino también el 
entorno de aquella que realiza cualquier tipo de acto delictivo. 
 
Tabla 4. Actualidad-proyección 

 
 
 

 



95 

15.1.3 Justificación del proyecto. 

Tabla 5. Justificación del proyecto 

 
 
15.1.4 Criterios de implantación. La implantación  se da sobre la carrera 30 y la 
calle 13 en frente de la estación Ricaurte y uno de los accesos viales por  motivos 
de facil accesibilidad en seguridad para las patrullas de la policia que en el 
momento deban llevar un detenido,  también se evidencia zona verde que sirve de 
barrera de seguridad para el proyecto, el proyecto está 4 metros debajo del nivel 
normal por motivos de seguridad. 
 

Imagen 43. Criterios de implantación  
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15.1.5  Usuario. 
 

• Población permanente. Entidad encargada. Garantizar en forma permanente 
la acción interinstitucional de los organismos oficiales encargados de la 
promoción, defensa y protección de los derechos humanos y fundamentales de 
las personas; mediante la verificación y reacción inmediata ante posibles 
violaciones o amenazas de vulneración que se presenten y la atención a las 
victimas del conflicto urbano interno. 

• Población visitante. Conducidos. Controlar las indisciplinas sociales que 
afectan la convivencia ciudadana mediante los instrumentos legales 
establecidos, manteniendo la coordinación y cooperación con las autoridades 
judiciales, administrativas y organismos de seguridad. 

Familiares- Población. Dotar a la ciudad de un espacio de acción integral en 
materia de justicia administrativa, alternativa y comunitaria, para mejorar el 
acceso ciudadano a estos servicios, ampliar la cobertura y propiciar   la 
utilización de los métodos alternativos de resolución de conflictos. (Ver imagen 
27) 

Empleados: 1353 - Detenidos: 800 - Población no permanente:1275 

 

Imagen 44. Policia, conducidos, población 

 
 
15.1.6 Proceso de conducido 
 

Imagen 45. Proceso de un conducido  

 
             Captura            Reseña              Detención      Apoyo al conducido 
 
CONCLUSION 
 
En la actualidad la infraestructura de la UPJ no es consecuente con la cantidad de 
personas que allí acceden, se realizará un proyecto que evite el hacinamiento y 
que permita que los proceso de detención y apoyo se lleven a cabo en tiempos 
determinados. 
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16.  PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
 

Tabla 6. Programa arquitectónico 

NATURAL	 ARTIFICIAL
ESPACIO	COMERCIALES Zonas	de	esparcimiento	público 40	m2 10 900	m2
					Baños	hombres w.c	-	lavamanos 30	m2 2 60	m2
					Baños	mujeres w.c	-	lavamanos 30	m2 2 60	m2
PARQUEADERO	BICICLETAS Parqueadero	temporal 50	m2 4 200	m2
PLATAFORMAS conexión	entre	edificios 600	M2 2 12000	M2

TOTAL 2420	m2
SEGURIDAD	(PEATONAL)

SEGURIDAD	PEATONAL Control	de	acceso	proyecto	arq. elementos	de	seguridad 40	M2 2 80	M2
CONTROL	DE	ENTRADAS	Y	SALIDAS Control	de	acceso	proyecto	arq. elementos	de	seguridad 40	M2 2 80	M2
ACCESO	 elementos	de	seguridad 70	M2 2 140		M2
SALA	DE	ESPERA zona	de	espera	para	el	edificio	 sillas-	mesas 40	m2 4 1600	M2
					Baños	hombres w.c-	lavamanos 20	M2 2 40	M2
					Baños	mujeres w.c-	lavamanos 20	M2 2 40	M2
CONTROL control	acceso	al	proyecto elementos	de	seguridad 35	M2 2 70	M2
INFORMACIÒN	Y	RECEPCIÓN control	acceso	al	proyecto sillas-	computadores-	mesa 9	M2 7 63		M2
IDENTIFICACIÓN	Y	REGISTRO control	acceso	al	proyecto sillas-	computadores-	mesa 90	M2 1 90	M2
CONTROL	DE	OBJETOS	PERSONALES control	acceso	al	proyecto casilleros 70	M2 2 140		M2
PUNTO	PRINCIPAL llegada	de	usuarios	al	proyecto 160		M2 1 160	M2
					Baños	hombres w.c-	lavamanos 15	M2 1 15	M2
					Baños	mujeres w.c-	lavamanos 15	M2 1 15	M2
ZONA	DE	REGISTRO	 seguridad	de	detenidos sillas-	computadores-	mesa 80	M2 1 80	M2
REVISIÓN	PERSONAL	MUJER	(	SANITARIO) control	para	detenidos sillas-	computadores-	mesa 6	M2 3 18	M2
REVISIÓN	PERSONAL	HOMBRE	(SANITARIO) control	para	detenidos sillas-	computadores-	mesa 6	M2 3 18	M2
CONSULTORIO	DE	REVISIÓN	GENERAL control	para	detenidos sillas-	computadores-	mesa 6	M2 3 18	M2
CUBÍCULO	DE	TRABAJO	SOCIAL apoyo	a	victima-	victimario sillas-	computadores-	mesa 5	M2 8 40	M2
SELLADO control	para	detenidos elementos	de	seguridad 12	M2	 1 12	M2
CIRCULACIÓN	DE	ACCESO	A	ZONA	PRiVADA Zona	de	vigilancia	acceso 30	M2 1 30	M2
CONTROL	CENTRAL Zona	de	vigilancia	acceso elementos	de	seguridad 90	M2 1 90	M2
SEGURIDAD	DE	OBJETOS	(RX) control	para	detenidos elementos	de	seguridad 50	M2 1 50	M2

SEGURIDAD	(VEHICULAR)
CIRCULACIÓN	DE	ACCESO	Y	SALIDA	(VEHICULOS) Control	vehicular	(general) elementos	de	seguridad 30	M2 30	M2
ZONA	DE	REVISIÓN	VEHICULAR Control	vehicular	(general)	 elementos	de	seguridad 30	M2 2 60	M2
PASO	REVISIÓN	VEHICULAR	SUPERIOR	(POLICIA)	 Control	vehicular	policia elementos	de	seguridad 40	M2 2 80	M2
REGISTRO	Y	REVISIÓN	DE	CONDUCTORES	 Control	vehicular	conductores elementos	de	seguridad 15	M2 1 15	M2
					Baño	conductores w.c-	lavamanos
CONTROL	Y	ACCESO	PARA	DETENIDOS	 Control	vehicular	detenidos elementos	de	seguridad 110	M2 1 110	M2
					Baños	para	detenidos w.c-	lavamanos
FUNCIONARIOS,	PATRULLAS	Y	SERVICIOS(AC	UNI) control	(general) elementos	de	seguridad 60		M2 80 4800	M2
PARQUEADERO	INTERIOR	FUNCIONARIOS zona	de	parqueo	funcionarios zonas	de	parqueo 60	M2 80 4800	M2
PARQUEADERO	PRIVADO	PARA	DETENIDOS zona	de	parqueo	acceso	detenidos zonas	de	parqueo 40		M2 60 4900	M2	
MANIOBRAS 100	M2 1 100	M2
ACCESO	Y	SALIDA(DETENIDOS,	PERSONAL	Y	PRIV) zona	de	parqueo	acceso	detenidos elementos	de	seguridad
ZONA	DE	CONTROL	DE	SEGURIDAD control	en	diferentes	zonas elementos	de	seguridad 20M2 2 40	M2

TOTAL 17806	M2
ACCESO	Y	CONTROL control	en	diferentes	zonas elementos	de	seguridad 30	M2 2 60	m2
ARCHIVO	GENERAL bibliotecas	de	archivos bibliotecas	de	archivos 40	M2 2 80	m2
CONTROL	ADMINISTRATIVO control	de	acceso	administrativo mesas-	computador-	sillas 40		M2 2 80	m2
ZONA	DE	GUARDAROPA	Y	PAQUETERÍA casilleros casilleros 30	m2	 2 60	m2
CONTROL	INDUSTRIAL	Y	DE	TRABAJO control	de	empleados mesas-	computador-	sillas 40	m2 3 120	m2
SALA	DE	JUNTAS reuniones	entre	entidades mesa-	sillas 20		m2 2 40	m2
SECRETARÍA	 control	administrativo mesas-	computador-	sillas 15		m2 6 90	m2
SALA	DE	ESPERA zona	de	espera	para	administración sillas	-	mesas 25	m2 2 50	m2
OFICINA	ADMINISTRATIVA control	administración	del	proyecto mesas-	computador-	sillas 7	m2	 6 42	m2
OFICINA	DE	CONTABILIDAD control	contabilidad	del	proyecto mesas-	computador-	sillas 7	m2	 6 42	m2
PAPELERÍA	Y	ARCHIVO	MUERTO bibliotecas	de	archivos torres	de	archivos	 40	m2 1 40	m2
DEPÓSITO repisas-	torres	para	archivos 30	m2 1 30	m2
COCINA	PARA	EMPLEADOS zona	de	descanso implementos	de	cocina	 40	m2 2 80	m2
Baños	para	empleados	hombres w.c-	lavamanos 15	m2 2 30	m2
Baños	empleados	mujeres w.c-	lavamanos 15	m2 2 30	m2

TOTAL 1084	m2

PROGRAMA	ARQUITECTÓNICO	UNIDAD	PERMANENTE	DE	JUSTICIA

ILUMINACIÓN
ÁREA	POR	M2 CANTIDAD

3 ÁREA	PRIVADA	-	ADMINISTRATIVA ZONA	DE	ADMINISTRACIÓN	

ÁREA	PRIVADA	-	ADMINISTRATIVA ZONA	DE	RESTRICCIÓN	CONTROLADA2

ZONAN

1 ÁREA	PÚBLICA ZONA	EXTERIOR

ÁREA	TOTALMOBILIARIOACTIVIDADDESCRIPCIÓNSUBZONA APORTE
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Tabla 7. Programa arquitectónico 

 

ACCESO	DE	RECEPCIÓN	Y	CONTROL Control	de	ingreso	a	la	zona elementos	de	seguridad 30	M2 1 30	m2
OFICINA	DIRECTOR	DE	LA	POLICIA zona	privada	de	director mesa-	sillas-	computador	 10	m2 1 10	m2
					Baño	 w.c-	lavamanos 5	M2 1 5	m2
OFICINA	SUBDIRECTOR	DE	LA	POLICIA zona	privada	subdirector mesa-	sillas-	computador	 10	m2 1 10	m2
					Baño	 5	m2 1 5	m2
SALA	DE	JUNTAS reuniones	para	sub	director	y	direc mesa-	sillas 20	m2 2 40	m2
SALA	DE	ESPERA zona	de	espera	área	gobierno mesa-	sillas 25		m2 1 25	m2
						Baños	hombres w.c-	lavamanos 15	m2 1 15	m2
						Baños	mujeres w.c-	lavamanos 15	m2 1 15	m2
SALA	DE	ENTREVISTA	PARA	DETENIDOS sala	de	seguridad	para	entrevistas mesa-	sillas 10	m2 8 80		m2

TOTAL 235	m2
ACCESO	Y	CONTROL Control	de	ingreso	a	la	zona elementos	de	seguridad 30	m2	 1 30	M2
CONTROL	PRINCIPAL	EN	SEGURIDAD zona	de	observación	principal control	principal	camaras	 50	M2 1 50	M2
SUB	CONTROL	EN	SEGURIDAD zona	de	observación	segundaria control	principal	vigilancia 40	M2 1 40	M2
ZONA	DE	ASEO-	VESTIDORES	(HOMBRES) zona	de	aseo	entidad	(policia) duchas-	casilleros 30	m2 2 60	M2
					Baños	hombres w.c-	lavamanos 20	M2 1 20	M2
ZONA	DE	ASEO-	VESTIDORES	(MUJERES) zona	de	aseo	entidad	(policia) duchas-	casilleros 30	M2 2 60	M2
					Baños	mujeres w.c-	lavamanos 20	M2 1 20	M2
ARMERÍA carga	y	descarga	de	armas estanteria	para	armas 20	M2 5 100	M2
PROTECCIÓN	CIVIL	PARA	EMERGENCIAS cuarto	de	seguridad	y	primeros	aux camilla-	vitrina	medicamentos 20	M2 3 60	M2

TOTAL 440	M2
ÁREA	DE	VIGILANTES zona	de	descanso	entidad	(policia)
					Sala	de	estar zona	de	descanso	entidad	(policia) sillas-	mesas 30	m2 5 150	m2
					Sala	de	instrucción sillas-mesas-computadores 30	m2 5 150	m2
					Baños	hombres w.c-lavamanos 10	m2 5 50	m2
					Baños	mujeres w.c-lavamanos 10	m2 5 50	m2
					Cocina implementos	de	cocina 30	m2 5 150	m2
					Comedor mesas-	sillas 30	m2 5 150	m2
DORMITORIOS zona	de	descanso	entidad	(policia) camarotes 50	m2 5 250	m2
ZONA	DE	ASEO-	VESTIDORES	(MUJERES-HOMBRES) zona	de	descanso	entidad	(policia) duchas-casilleros 45	m2 5 225	m2
					Baños	hombres w.c-lavamanos 15	m2 5 75	m2
					Baños	mujeres w.c-lavamanos 15	m2 5 75	m2
CONTROL	DE	COMUNICACIONES
					Área	de	vigilancia control	de	acceso elementos	de	seguridad 15	m2 5 75		m2
					Baños w.c-lavamanos 5	m2 5 25	m2
					Zona	de	vigilancia control	de	acceso	en	la	zona elementos	de	seguridad 15	m2 5 75	m2
				Despósito estanterias 15	m2 5 75	m2

TOTAL 1575	m2
TIPO	A1	(	DOBLE	CON	BAÑO)	 11	m2 400 4400	m2
					área	de	vigilancia control	del	área elementos	de	seguridad 80	m2 4 320	m2
TIPO	C1	(INDIVIDUAL	CON	BAÑO) 13	m2 40 520	m2
infectocontagiosos
TIPO	F1	(	INDIVIDUAL	CON	BAÑO) 8	m2 50 652m2
Alta	seguridad
					área	de	vigilancia control	del	área elementos	de	seguridad 11	m2 3 481	m2

TOTAL 6373	m2
CUARTO	DE	MAQUINA Sistemas	de	abastecimiento 50	M2 2 100	M2
SUBESTACIONES	Y	PLANTA	DE	LUZ Sistemas	de	abastecimiento 50	M2 2 100	M2
FILTRO	DE	AGUA Sistemas	de	abastecimiento 65	M2 2 130	M2
SISTEMA	HIDRONEUMATICO Sistemas	de	abastecimiento 50	M2 2 100	M2
SISTEMAS	DE	EXTINCION	DE	INCENDIO 50	M2 2 100	M2
DEPÓSITO estanterìas 25	M2 4 100	M2

TOTAL 630	M2
PELUQUERÍA SILLAS-	IMPLEMENTOS	DE	CORTE 25	M2 1 25	M2

TOTAL 115	M2

8 ÁREA	PRIVADA ZONA	INSTALACIONES	COMPLEMENTARIAS

ZONA	DE	VIGILANCIAÁREA	PRIVADA-	SEGURIDAD6

7 ÁREA	PRIVADA	 ZONA	DE	DORMITORIOS	(CELDAS)

ZONA	DE	GOBIERNOÁREA	PRIVADA-	ADMINISTRATIVA4

ZONA	DE	SEGURIDADÁREA	PRIVADA-	SEGURIDAD5
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Tabla 8. Programa arquitectónico 

 

 

ACCESO	Y	CONTROL control	del	área elementos	de	seguridad 20	M2 1 20	M2

OFICINA	ADMINISTRATIVA	CON	ARCHIVO supervisor	del	área archivadores 20	M2 1 20	M2

ÁREA	PRIVADA	DE	ESPECIALISTAS apoyo	para	el	detenido 50 6 300

					PSICOLOGÍA especialista mesa-	sillas-	computador 12	M2 6 72	M2

					SOCIOLOGÍA especialista mesa-	sillas-	computador 12	m2 6 72	M2

					PSIQUIATRÍA especialista mesa-	sillas-	computador 12	m2 6 72	M2

					CRIMINOLOGÍA especialista mesa-	sillas-	computador 12	m2 6 72	M2

					PEDAGOGÍA especialista mesa-	sillas-	computador 12	m2 6 72	M2

					TRABAJO	SOCIAL especialista mesa-	sillas-	computador 12	m2 6 72	M2

					OBSERVACIÓN especialista mesa-	sillas-	computador 12	M2 6 72	M2

SERVICIOS	MEDICOS

					sala	de	espera zona	de	espera	servicios	medicos sillas	-	mesas 30	M2 6 1800	M2

				farmacia	 sala	de	almacenamiento	 repisas	 30	M2 6 1800	M2

					medicina	general mesa-	sillas-	computador 20	M2 6 1200	M2

					vestidor	de	enfermeria 5	M2 6 50	M2

					sala	de	curaciones camillas 8	M2 6 48	M2

					baño	empleados	hombres w.c-	lavamanos 6	M2 6 36	M2

					baño	empleados	mujeres w.c-	lavamanos 6	M2 6 36	M2

TOTAL 5834	M2
APOYO	AL	DETENIDO
ACCESO	A	VESTIBULO	Y	CONTROL control	en	la	zona elementos	de	seguridad 20	m2 1 20	m2

DIRECCIÓN	CON	BAÑO director	de	la	zona mesa-	sillas-	w.c	-	lavamanos 20	m2 1 20	m2

CUBICULOS	DE	APOYO especialista	de	apoyo	al	detenido mesa-	sillas-	computador 7	m2 16 112	m2

SALA	DE	JUNTAS reuniones mesa-	sillas 20	m2 1 20	m2

ARCHIVO control	de	historial	de	detenidos archivos 30	m2 1 30	m2

DEPOSITO control	de	historial	de	detenidos 30	m2 1 30	m2

BAÑOS w.c-	lavamanos 20	m2 2 40	m2

CUARTO	DE	ASEO implementos	de	aseo 20	m2 1 20	m2

TOTAL 1807	m2
FAMILIAR		-	DENUNCIAS	DELITOS	MENORES																				
ACCESO	Y	CONTROL control	en	la	zona elementos	de	seguridad 40	m2 1 40	M2

SALA	DE	ESPERA mesas-	sillas 100	M2 1 100	M2

SALA	DE	USOS	MULTIPLES sala	de	conferencias	a	la	ciudadania mesas-sillas 430	m2 2 860	m2

					Baños	hombres w.c-	lavamanos 15	m2 1 15	m2

					Baños	mujeres w.c-	lavamanos 15	m2 1 15	m2

CUARTO	DE	ASEO elementos	de	aseo 50	m2 2 100	M2

DEPOSITO	DE	BASURAS 30	m2 1 30	m2

CAFETERÍA mesas-sillas-neveras 75	m2 3 225	M2

TOTAL 2385	m2
COMEDOR mesas-	sillas-	bufet 60	m2 6 360	m2

CCINA servicios		para	empleados elementos	de	cocina 40	m2 6 240	M2

DEPOSITO	DE	SUMINISTROS servicios		para	empleados 20	m2 6 120	M2

CUARTO	FRIO servicios		para	empleados nevera 20m2 6 120	M2

CUARTO	DE	VERDURAS	Y	FRUTAS servicios		para	empleados repisas	de	comida 20	m2 6 120M2

CUARTO	DE	ASEO		 servicios		para	empleados elementos	de	aseo 20	m2 6 120	M2

CUARTO	CON	CASILLEROS servicios		para	empleados casilleros	 80	m2 6 480	M2

VESTIERES	PARA	EMPLEADOS servicios		para	empleados 30	m2 6 180	M2

					Baños	empleados	hombres w.c-	lavamanos 20	m2 6 120	M2

					Baños	empleados	mujeres w.c-	lavamanos 20	m2 6 120	M2

TOTAL 1980	M2

30162	m2ÁREA	TOTAL	UNIDAD	PERMANENTE	DE	JUSTICIA

APOYO	A	LA	CIUDADANIAZONA	COMPLEMENTARIA12

13 ZONA	COMPLEMENTARIA ÁREA	DE	EMPLEADOS

10 ZONA	COMPLEMENTARIA ZONA	DE	SERVICIOS	MEDICOS

ZONA	FORMATIVAZONA	COMPLEMENTARIA11
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16.1 ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO 
 

Cuadro 1. Organigrama administrativo 

 
 

Cuadro 2. Organigrama administrativo 
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16.1.2 Organigrama funcional. 
 

Cuadro3 . Organigrama funcional 

 
 
16.1.3 Zonificación. 
 

Imagen 46. Zonificación 

 
 
16.1.4 Propuesta volumétrica. Plástica. Espacialidad, características según 
usos. Relación (valores interiores – valores exteriores). 
 

Imagen 47. Lugar de intervención 

 



102 

16.1.5 Propuesta volumétrica. 
 
Geometría.  El proyecto está dividido por una malla que mide entre 7 y 9 metros, 
midiendo más en los extremos y disminuyendo a medida que llega al centro 
 

Imagen 48. Propuesta volumétrica. Geometría 

 
 
Adición, sustracción. La adición permite dar mayor valor al espacio público 
aumentando la integración entre estos dos y la sustracción permite la creación de 
espacios más amplios que brinden mayor confort en el espacio 
 

Imagen 49. Propuesta volumétrica. Adición sustracción 

 
 
Repetición.  Los vacios en cubierta facilitan la iluminación del espacio, los cubos 
aumentan el área interna del proyecto y brindan mayor aspecto compositivo en el 
proyecto arquitectónico. 
 

Imagen 50. Propuesta volumétrica. Repetición 
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Jerarquía.  Los vacíos en cubierta hacen parte de una línea de jerarquía entre los 
proyectos de la cadena identificando la ubicación correspondiente a cada 
proyecto. 
 

Imagen 51. Propuesta volumétrica. Jerarquía 

 
 

Teoría del diseño.  Representación del resguardo realizado por el marco al 
proyecto, este tiene como significado el apoyo que es dado a los conducidos, a las 
victimas y a los familiares por medio de los procesos que se llevan a cabo en el 
proyecto. 
 

Imagen 52. Propuesta volumétrica. Teoría del diseño 

 
 
El marco que cubre el proyecto también permite tener visuales en las zonas más 
importantes y en las que las actividades lo permitan sin impedir que las zonas con 
más seguridad también tengan este beneficio. 
 

Imagen 53. Propuesta volumétrica. Teoría del diseño 
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Es una zona que hace parte de la cadena judicial que permite que el proyecto 
arquitectónico se integre al recorrido del plan parcial por medio de zonas 
ecológicas y que permite tener un ambiente agradable para el uso del edificio por 
medio de su excelente ubicación. 
 

Imagen 54. Espacio público 

 
 
El volumen. inicialmente sigue los criterios de implantación a parte de la plaza de 
la triada y la carrera 30, también hace parte del escalonamiento entre los tres 
proyectos principales judiciales, el volumen haciende desde la carrera 30 y la calle 
13,  al igual que sirve de marco visual a la ciudad. 
 

Imagen 55. Volumen 

 
 
Responde a las brisas y a la manera en la que el sol entra en el proyecto 
formando espacios confortables, los espacios abiertos en el proyecto promueven 
la incidencia del sol de manera indirecta, la forma permite que sean más 
accesibles las visuales al entorno. 
 

Imagen 56. Diseño 
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16.1.6 Disposición volumétrica. 
 

Imagen 57. División proyecto arquitectónico 

 
 

Imagen 58. Render interior. Acceso 
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Imagen 59. Render interior. Pasillo celdas 

 
 
CONCLUSIONES 
 
El edificio estará integrado al usuario por medio de sus espacios amplios de la 
comodidad en sus espacios, en la iluminación y los pasos que se generan a través 
de esta, el acogimiento que se da a partir de el diseño volumétrico y sus paneles 
laterales, es importante concluir que el proyecto se divide en tres secciones para 
dividir la sección administrativa de las carceles y generar en el centro la 
integración y el apoyo entre profesionales y conducidos. 
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17. PLANIMETRÍA DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
  

Plano 28. Primer nivel 
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Plano 29. Segundo nivel 
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Plano 30. Tercer nivel 
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Plano 31. Cuarto nivel 
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Plano 32. Quinto nivel 
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Plano 33. Seto nivel 
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Plano 34. Sótano 
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18.  CORTES ARQUITECTÓNICOS 
 
Plano 35. Cortes 
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19.  FACHADAS ARQUITECTÓNICAS 
 
Plano 36. Fachadas 
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20. PROPUESTA DE MATERIALES INTERIORES Y EXTERIORES 
 

Tabla 8. Cuadro de Materiales  

 
 
Imagen 60. Materiales  
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25. PROPUESTA ESTRUCTURAL 
 

Se define una estructura en concreto a partir del contrapiso debido a las grandes 
luces y la seguridad que require, por otro lado, los entrepisos funcionan con 
sistema postensado  por las luces que son  generadas. 
 	
Imagen 61. Modulación estructura 
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.1 MODULACIÓN  
 

El proyecto se encuentra dividido por una malla que mide entre 7 y 9 metros, 
teniendo luces más amplias en los extremos y disminuyendo su tamaño a  medida 
que llega al centro 
 

Plano 37: Modulación estructural 

 
 
21.1.2 Solución sismo resistencia. La volumetría en su forma hace notar la 
necesidad de aislar el edificio en tres estructuras independientes de la misma 
forma como funciona en sus actividades. 
 

Plano 38: Modulación estructural 
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25. PLANOS TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS. 
22.1 DETALLES CONSTRUCTIVOS 
 

Imagen 62. Detalle. fachada 

 
 

Imagen 63. Detalle . Fachada 2 
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Imagen 64. Detalle . iluminación interior 

 
 

Imagen 65.  Acercamiento  3. Corte fachada 2 
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Imagen 66. Detalle 2 . Escaleras 
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Imagen 67  Detalle Cercha 

 
.  

Imagen 68  Detalle Fachada interior  
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22.1.2 Cortes fachada. 
Imagen 69. Acercamiento 1 . Corte fachada 1 
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Imagen 70. Acercamiento 2 . Corte fachada 1 
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Imagen 71  Acercamiennto. Corte fachada 2 
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Imagen 72.  Acercamiento  2. Corte fachada 2 
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25. PLANTAS ESTRUCTURALES. 
 

Plano 39. Planta Estructural. Sótano 
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Plano 40. Planta Estructural Primer nivel 
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Plano 41. Planta Estructural Primer nivel 
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Plano 42. Planta Estructural. Segundo Nivel 
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Plano 43. Planta Estructural Quinto Nivel 
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Plano 44. Planta Estructural. Septimo nivel 
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25. PLANOS DE REDES GENERALES 
 

24.1 INSTALACIONES DUCTOS, AGUAS LLUVIAS 
 

Plano 45.  Sótano. Ductos, aguas lluvias 

 
 

Agua potable 
Agua lluvia 
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Plano 46. Primer nivel. Ductos, aguas lluvias 
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Plano 47. Tercer nivel. Ductos, aguas lluvias 

 
	
	
	
	

Agua potable 
Agua lluvia 
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Plano 48. Quinto nivel. Ductos, aguas lluvias 

 
	
	
	
	
 

Agua potable 
Agua lluvia 
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24.1.2  Instalaciones eléctricas. 
 

Plano 49. Electrico. Sótano 

 
 

Telecomunicaciones	

Conexión	electrica	
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Plano 50. Eléctrico.Tercer nivel 

 
	
	
	
	
	
	

Telecomunicaciones	

Conexión	electrica	
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24.1.3  Instalaciones aguas residuales. 
	

Plano 51. Aguas residuales. Sótano 

 
 

Aguas	residuales 
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Plano 52. Aguas residuales. Primer nivel 

 
 

	
	
	
	

 

Aguas	residuales	
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Plano 53. Aguas residuales. Tercer nivel 

 
 

	
	
	

Aguas	residuales	
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Plano 54. Aguas residuales. Quinto nivel 

 
 

	
	
	
	

 

Aguas	residuales	
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25. SISTEMA DE EVACUACION 
 

Plano 55. Evacuación. Primer Nivel 

 
 
	
	

Camino de emergencia 

Escaleras de emergencia 

Salida de emergencia 

Punto de encuentro 

CONVENCIONES 
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Plano 56. Evacuación. Tercer Nivel 

 Camino de emergencia 

Escaleras de emergencia 

Salida de emergencia 

Punto de encuentro 

CONVENCIONES 
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26. PROPUESTA BIOCLIMÁTICA 
 
Imagen 73. Incidencia solar y ventilación 

 
 
26.1 DIAGNÓSTICO DE CONFORT 
 
1. Precipitación y temperaturas controladas durante todo el año por el cambio de 

clima constant 
2. Humedad media y vientos fríos en áreas abiertas 
3. Radiación constante por la persistencia de cambio de clima 
4. Temperatura media durante todo el año 

 
Laminas de vidrio en fachada que está en función de los angulos de luz que 
ingresan en el proyecto 
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Imagen 74. Detalle de luceraria 

 
 
26.1.2 Coordenadas geográficas. Está ubicado en la upz la sabana localidad 
martires, los limites del poligono son la carrera 30, la calle 19, la calle 13 y la 
transversal 27. Paloquemao es caracterizado por su alto flujo vehicular, la gran 
magnitud comercial y sus detereoradas zonas verdes 
Temperatura. Está entre 15 y 20 c  temperatura que no afecta el rango de 
comodidad humana. 
Humedad relativa. El promedio anual de humedad fluctúa en el rango 30% - 40%. 
 
26.1.3 Esquema de radiación. La radiación que se presenta a continuación en 
el proyecto refleja la incidencia del sol de manera indirecta, facilitando las 
actividades que se llevan a cabo y permitiendo el control de la luz a partir de la 
fachada, el vidrio templado propuesto en una de las secciones del proyecto 
favorece cada espacio brindando confort térmico.(ver imagen 84) 
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Imagen 75.  Esquema de radiación 

 
 

26.1.4 incidencia solar y calórica. El rayo de sol entra por los vanos del proyecto 
y  se refleja en el interior del proyecto.  Los vientos están dirigidos de oriente a 
occidente 
 

Imagen 76.  Incidencia solar y calórica 
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26.1.5 Criterios de diseño. 
•  Humedad. Nivel medio- aire seco 
• Precipitación. Procurar la escorrentía de aguas hacia zonas bajas para        

evitar estancamientos 
• Radiación. Aprovechamiento de radiación  al interior durante todo el año 

beneficiando el proyecto a partir de fachadas que brindan confort termico al 
interior 

• Orientación.	 Respecto a los angulos de mayor radiación para mantener el 
calor al interior de cada espcaio 

• Ventilación. Se filtra desde las fachadas al interior del proyecto y se libera al 
interior hacia la cubierta, bloqueando corrientes de aire caliente y 
expulsandolas por medio de un ducto de iluminación y ventilación 

 
26.1.6 Manejo de recursos. 
 
Imagen 77.  Manejo de recursos 
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27.  VISUALIZACIONES DEL PROYECTO 
 

Imagen 78. Render exterior.  

 
 

Imagen 79. Render exterior  
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Imagen 80. Render interior -  Sala de espera 

 
 

Imagen 81. Render interior- Gimnasio policias 
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28.  CONCLUSIONES 
• Fue generado el proyecto arquitectónico con el fin de satisfacer las necesidades 

de la cadena judicial y la solución de las problemáticas sociales que se dan a 
partir de infringir las leyes en la ciudad y muchas personas por estos motivos 
pasan por tratos inhumanos en una entidad la cual su espacio no se encuentra 
bien fundamentado. 

• Se define el proceso de la captura para un conducido. 
• El proyecto se divide en tres partes para mantener el control en los espacios y 

generar un punto central de conexión entre profesionales de apoyo y 
conducidos. 

• El propósito del proyecto es dar un trato humano a los conducidos y generar 
proceso limpios y eficientes a partir de una cadena judicial. 
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29. RECOMENDACIONES 
 
• Tener en cuenta que muchos de los datos son tomados de la UPJ de 

Barranquilla en la cual ya se están empezando a hacer los procesos de apoyo a 
los conducidos, proceso que en la actualidad no se da en la de Bogotá, pero 
que hace parte de la propuesta. 

• La proyección de la UPJ hace parte de una red de estas mismas que estarán 
ubicadas a lo largo del país y en cada ciudad estrán ubicadas algunas redes 
interiores con el fin de que tengan mejor funcionamiento. 
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ANEXO A 

PANEL PLAN PARCIAL  
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ANEXO B  

PANEL PLAN PARCIAL N. 2 
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ANEXO C 

UNIDAD DE ACTUACIÓN  
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ANEXO D 

ANALISIS DEL LUGAR 
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ANEXO E 

PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO 
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ANEXO F 

FUNCIONAMIENTO Y COMPOSICIÓN 
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ANEXO G 

PROPUESTA ESTRUCTURAL  
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ANEXO H 

BIOCLIMATICA Y SOSTENIBILIDA  
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ANEXO I  

PLANIMETRÍA ARQUITECTÓNICA 
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ANEXO J  

PLANIMETRÍA ARQUITECTÓNICA. CORTES 
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ANEXO K 

PLANIMETRIA ARQUITECTÓNICA. FACHADAS  
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ANEXO L 

PLANIMETRÍA ARQUITECTÓNICA. CORTE FACHADA 1 
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ANEXO M 

PLANIMETRÍA ARQUITECTÓNICA. CORTE FACHADA 2 
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ANEXO N 

PANEPLANIMETRÍA ARQUITECTONICA PLANTA 1-3 

 



168 

 
ANEXO Ñ 

PLANIMETRÍA ARQUITECTÓNICA. PLANTAS 4-7  
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