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1. ABSTRACT 
 

El proyecto se encuentra ubicado en el De-
partamento del Atlántico a 4 km de la vía que 
comunica la ciudad de Barranquilla con el co-
rregimiento de Juan Mina (ver imagen 1), la 
zona destaca por ser un área “semi-aislada” con 
lotes baldíos, algunos proyectos urbanísticos y 
comunidades como Pinar del Rio, adicional-
mente se nota la presencia de un corredor indus-
trial donde varias empresas que estaban ubica-
das cerca al rio Magdalena se han trasladado a 
esta zona por el enfoque que adopto la ciudad 
de Barranquilla. Teniendo en cuenta las preexis-

tencias y usos de la zona, se determinó darle lugar a un proyecto que brinde una solución 
urbanística y arquitectónica para suplir las necesidades que tiene el área, así como también 
darle solución a una problemática que afecta actualmente a la ciudad como lo es el hacina-
miento en el sistema carcelario. Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea la construcción de 
un Centro de Rehabilitación Social el cual sus programas van a estar alineados para apoyar 
a la actividad Económica/industrial del área, facilitar actividades con las comunidades de 
Juan Mina y Pinar del Rio para así poder tener éxito en los programas de reintegración social 
manteniendo un espacio de sereno y de reflexión al aire libre dentro del lote destinado al 
proyecto.  

 

2. INTRODUCCION GENERAL  
 

El proyecto por mostrar es uno presentado como proyecto de grado para el programa de 
Arquitectura en la Universidad del Norte. Durante todo este proceso que ha llevado 2 semes-
tres, el primero que tubo énfasis en la búsqueda de una temática y desarrollo de esquema 
básico y el segundo con énfasis más técnico. En referencia a la temática de un Centro de 
resocialización y rehabilitación, fue escogida debido a que se hizo un trabajo de reflexión en 
base a una pregunta que es:  

¿Qué necesidades o problemáticas afectan a la ciudad o a su población actualmente? 

Luego de esto se relaciona la problemática con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) 
para poder darle más sentido y poderse alinear mucho mejor el proyecto propuesto a una 
problemática que presente la ciudad. 



3. PLANTIAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Para el planteamiento de un proyecto coherente en el área 
a intervenir, se comenzó por resolver la siguiente interrogante: 
¿Cuál crees que es una de las necesidades de tu ciudad? Con esta 
interrogante solucionada y con la ayuda de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible planteados por la ONU en el año 2015, se logra 
identificar el Hacinamiento en el sistema carcelario y penitencia-
rio de Barranquilla Como una de las problemáticas que viene afec-
tando a la ciudad desencadenando otros problemas en materia de 
calidad de vida y de seguridad, esta problemática está directa-

mente relacionada con el ODS #3 Salud y Bienestar (ver imagen 2).  

 

4. JUSTIFICACION 
 

Vivimos en un mundo en el cual se está rodeado de diferentes gustos y tendencias que en 
muchos casos es más que necesario que estas sean vanguardistas para poder suplir las nece-
sidades específicas de alguna población o gusto en específico. Actualmente un estudiante de 
arquitectura tiene como obligación vocacional desarrollar habilidades duras y blandas que 
puedan complementar sus proyectos académicos para poder tener algún desarrollo viable de 
estos mismos. Adicionalmente el estudiante, debe comprender e identificar las tendencias 
vanguardistas actuales para poder desarrollar una habilidad de adaptarse a cualquier entorno 
y cualquier tipo de proyectos que alcance a manejar. Como estudiante de arquitectura en la 
Universidad del Norte, se hace mucho énfasis en la importancia de adaptarse a las circuns-
tancias y contexto de cualquier proyecto a manejar en el futuro (esto se ve reflejado en los 
diferentes proyectos de diferente magnitud que un estudiante de la Escuela de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño maneja en la Universidad). Complementando lo anterior, la base de este 
ejercicio práctico es para que el estudiante sea consiente de los retos que tiene cada proyecto 
en específico sin importar la magnitud de este ya que cada proyecto tiene sus propios retos y 
características. Por último, un proyecto como el que se desarrollara a continuación, necesita 
de mucha importancia y atención por su magnitud y la gran cantidad de normativas que se 
tienen que tener en cuenta para el desarrollo coherente de un centro con esta finalidad, se 
considera más que un reto, como una oportunidad de poder participar en un proyecto que 
soluciona un problema en específico, soluciona un problema que no solamente afecta a una 
población local sino en gran parte regional y nacional, he ahí la importancia del correcto 
alineamiento y desarrollo que tiene que tener en cuenta un estudiante para este tipo de pro-
yecto en el futuro de su carrera profesional como arquitecto. 

 



5. OBJETIVOS 
 

5.1. OBJETIVO GENERAL 
 

 

 

 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1 INTRODUCCION AL PROBLEMA 

 

Como fue expresado en el plan-
teamiento del Objetivo General, se dio 
respuesta al interrogante: 

“¿Cuál crees que es una de las necesi-
dades de tu ciudad?”  

dejando como respuesta al Hacina-
miento del sistema carcelario como 
una de las necesidades que se han 

evidenciado en los últimos años. Para 
darle continuidad a este planteamiento, 
es esencial conocer el impacto que 
tiene esta problemática en el contexto 
local y nacional. 

 

6.2 CONTEXTO NACIONAL 

 

 “Según un nuevo estudio reali-
zado por (Editorial La República 
S.A.S, 2021) “A marzo de 2021 el 

CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE REHABILITACIÓN Y RESOCIALIZACION EL 
CUAL SUS PROGRAMAS ESTÉN ALINEADOS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA 
DE PERSONAS DE LAS COMUNIDADES DEL ÁREA Y DE LA COMUNIDAD INTRA-

MURAL 

CONTRIBUIR AL DESCONGESTIONAMIENTO DE LOS CENTROS CAR-
CELARIOS DE LA CIUDAD  

CONTRIBUIR AL RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS 
DE LA POBLACION INTRAMURAL 

CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE ALGUNAS EMPRESAS CON LOS 
PROGRAMAS OFRECIDOS PARA LA REINSERCIÓN EXITOSA 

FACILITAR UN ESPACIO DE INTEGRACIÓN Y DE ENCUENTRO PARA 
LA POBLACION INTRAMURAL Y LA POBLACION DE LA ZONA COMO 

ESTRATEGIA PARA LA REINSERCIÓN EXITOSA 



índice de hacinamiento llega a 
20,65%, una cifra que, aunque sigue 
siendo negativa, dista en más de 30 
puntos porcentuales del indicador que 
mide el exceso de personas en las pri-
siones del país registrado por el INPEC 
en 2020.” Analizando este dato se 

puede deducir que la problemática no 
solamente afecta dentro de una menor 
escala, sino que además afecta a una 
gran escala en el país. 

 

6.3 CONTEXTO LOCAL 

 

Actualmente en Barranquilla se encuen-
tran en funcionamiento 3 centros de reclu-
sión los cuales son los siguientes: Cárcel 
“La Modelo”, Penitenciaria “El Bosque” y 
el Centro de Rehabilitación para mujeres 
“El Buen Pastor”. Según un estudio reali-
zado por (El Heraldo, 2013) en 2 de los 
centros carcelarios se encontraron las si-
guientes cifras: 

6.4 JUSTIFICACIÓN  

 

Un artículo escrito por (Hernández, 2018) 
nos informa lo siguiente: “teniendo pre-
sente que la población privada de la liber-
tad para julio de 2016 alcanza el número 
de 120 657, se puede afirmar que más del 
14 % de la población interna en Colombia 
es reincidente. Es decir, que a pesar de ha-
ber ingresado con anterioridad a un esta-
blecimiento de reclusión y recibir el trata-
miento contemplado dentro del sistema 
progresivo penitenciario, este no fun-
cionó.” El articulo resalta adicionalmente 
que una de las fallas por las cuales el sis-
tema de rehabilitación y de reintegración 
social en Colombia falla, es por la poca im-
portancia que se les da a estos programas 
además de las malas condiciones de estos 
centros en donde se vulneran los derechos 
fundamentales gracias al hacinamiento y 
otros problemas. 

6.5 ¿CÓMO LOGRAR UNA RESOCIALI-

ZACIÓN EXITOSA?  

     A continuación, (Hernández, 2018) re-
salta lo siguiente: “Para llevar a cabo este 

mandato rehabilitador deben ofrecerse 

en prisión unas condiciones de vida mí-

nimas. Estas condiciones se desprenden 

de las interpretaciones de la Carta Inter-

nacional de Derechos del Comité de De-

recho Humanos de Naciones Unidas y las 

interpretaciones de la Carta Interameri-

cana de Derechos Humanos hechas por 

la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, que son impostergables y, por 

ende, de inmediato e imperativo cumpli-

miento. Estos requerimientos se relacio-

nan a continuación: 



• Derecho de los reclusos a ser ubi-

cados en locales higiénicos y dig-

nos. 

• Derecho de los reclusos a contar 

con instalaciones sanitarias ade-

cuadas a sus necesidades y al de-

coro mínimo propio de su digni-

dad humana. 

• Derecho de los reclusos a tener 

una cama individual con su ropa 

de cama correspondiente en con-

diciones higiénicas. 

• Derecho de los reclusos a contar 

con alimentación y agua potable, 

suficiente y adecuada. 

• Derecho a tener una adecuada 

iluminación y ventilación del sitio 

de reclusión. 

• Derecho de los reclusos a practi-

car, cuando ello sea posible, un 

ejercicio diariamente al aire libre. 

• Derecho de los reclusos a ser 

examinados por médicos a su in-

greso al establecimiento y 

cuando así se requiera.”

9.1 ANÁLISIS DE REFERENTES 
 

NOTA: DEBIDO A LA NATURALEZA DE LOS REFERENTES ANALIÁDOS, NO SE 
PUDO HACER UN ANÁLISIS EXTENSIVO EN ALGUNOS PUNTOS POR MOTIVOS 
DE SEGURIDAD 
 



9.1.1 EMPLAZAMIENTO Y ENTORNO 

 

Entorno:  
La prisión de Halden se encuentra a 4Km al Este 
de la ciudad de Halden _ Noruega. Está ubicada 
en una zona alejada de cualquier casco urbano 
por motivos de seguridad y servidumbre con su 
entorno, pero cuenta con una vía de acceso prin-
cipal que la comunica con la ciudad.  
 

Entorno:  
Está implantada sobre una colina y gracias al sis-
tema de árboles que la rodean se camufla en el 
horizonte, además de que brinda una sensación de 
privacidad y reducción de sonido ambiente 
 

9.1.2 PROGRAMA Y USOS 

 

La prisión cuenta con múltiples instancias que fomentan la interacción entre los pre-
sos del centro carcelario tanto como al aire libre y también dentro, esta es una de las herra-
mientas protagonista que hace resaltar a este centro. 

Adicionalmente esta prisión cuenta con varias celdas de diferentes tipos de celdas que cuen-
tan con la característica de no tener barrotes y poder ser usadas por varios preses según sea 
necesario. 



Otra de las características que tiene el centro, son los servicios ofrecidos a la población in-
tramural de los que gozan de salas de atención médica, gimnasio interno y externo, salas de 
entretenimiento, comedor y plantaciones que pueden ser utilizadas para que los mismos in-
ternos puedan producir su comida. 

 

9.1.3 ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES  

 



9.1.4 CIRCULACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra de las características que hace resaltar a este centro es la manera como las circulaciones 
externas brindan una sensación de encierro a pesar de estar en un centro penitenciario, esto 
se debe a la integración de vegetación dentro del cerramiento con el externo. 

 

9.1.5 SISTEMA ESTRUCTURAL 

 

El centro de rehabilitación “Halden” fue diseñado por la firma de arqui-
tectos danesa “HLM Architects”, esta fue la encargada de entregar un 
centro carcelario vanguardista que rompiera la barrera del exterior con 
el interior, esto para conseguir un enfoque en la rehabilitación y simular 
una aldea para que las personas privadas de la libertad puedan sentirse 
en sociedad. Para lograr este desafío propuesto, se tomó la decisión de 

integrar nuevos materiales de los cuales ya estaban por tradición en varias cárceles que con-
tribuían al fortalecimiento de la barrera entre el exterior e interior. 

Según un artículo en (Wikipedia, 2018) Los exteriores están compuestos de ladrillos, acero 
galvanizado y madera de alerce, en lugar de hormigón. Los ladrillos horneados negros y rojos 
se inspiraron en los árboles, musgos y el lecho rocoso de los alrededores. La vida natural, 
incluidos los abedules, los arándanos y los pinos, también contribuyen a la rehabilitación. El 



acero, un material "duro", simboliza la detención, mientras que el alerce, un material 
"blando", representa la rehabilitación y el crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.8.1 EMPLAZAMIENTO Y ENTORNO 

 

Entorno: 
Este centro de resocialización se encuentra en un 
entorno urbano a diferencia del referente anterior 
que se encontraba en uno rural, adicionalmente se 
ubica en una zona de uso residencial, de servicios 
y comercial. Cabe resaltar que está implantado en 
el centro histórico de la ciudad de Barranquilla.  

Emplazamiento: 
Este Centro está implantado en una zona urbana y 
resalta por la edificación en la cual se encuentra 
funcionando, no fue hecha con la finalidad del uso 
actual, sino que fue adecuada para el debido fun-
cionamiento de este.  



6.8.2. PROGRAMA Y USOS  

 

El atractivo de este centro es su énfasis en el restablecimiento de los derechos de los 
menores (con énfasis en la educación) que entran en resocialización y rehabilitación por su 
comienzo en la vida delictiva de forma prematura. Debido a su enfoque, el centro contiene 
aulas para la facilitación de actividades educativas y talleres interactivos. Cabe resaltar que 
debido a que es una fundación que trabaja con una institución pública, no cuenta con los 
recursos necesarios para hacer un debido mantenimiento en la parte física de algunas aulas. 
Adicionalmente se cuenta con la disponibilidad de algunos espacios adaptados para reunio-
nes y charlas entre todos los jóvenes para hacer diferentes actividades de reflexión acompa-
ñadas siempre de un facilitador. 

 

 

Debido a que el centro fue adaptado a 
una edificación ya existente, el único es-
pacio que ofrece para actividades físicas 
es un patio común en el que se desarro-
llan la mayoría de las actividades depor-
tivas, lúdicas para el entretenimiento y 
algunas presentaciones culturales nece-
sarias para su funcionamiento.  

 

Por último, este centro 
ofrece algunos servicios 
básicos para la población 
intramural como dormito-
rios comunes y un comedor 
social en el que también se 
puede adaptar para llevar a 
cabo algunas actividades 
en caso de ser necesario. 



6.8.3. ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES 

 

 

Al ser un centro dentro del casco urbano, cuenta con la facilidad de estar ubicado cerca de 
una vía arteria (Línea verde) que adicionalmente cuenta con la presencia de una estación del 
sistema integrado de transporte facilitando su acceso de forma peatonal. En términos de ac-
ceso para vehículos, este es prácticamente inexistente debido a que no tiene la presencia de 
parqueaderos interiores y las personas se ven presionadas a parquear en la calle. 

 

CONCLUSIÓN 

 

UBICACIÓN GENERAL 

 
Teniendo los resultados de un análisis urbano con una metodología adaptada al contexto de 
la zona de estudio, se plantea tener un en el cual se busca cumplir los objetivos previamente 
nombrados mediante una solución urbanística y Arquitectónica. 

SOLUCIÓN URBANISTICA 

 
El lote elegido para el desarrollo del proyecto consta de 2 partes, uno destinado para la cons-
trucción de un centro de reintegración social y una basta parte destinada a la construcción de 
un parque que sea un lugar de integración para la comunidad de Pinar del Rio y que a la vez 
tenga un impacto positivo en varios de los indicadores usados para el análisis urbano 



SOLUCIÓN ARQUITECTONICA 

 

En la parte norte del lote representada en la (imagen 10) con un sombreado azul, se plantea 
la construcción del centro de reintegración social en el cual integrara espacios al aire libre 
para el desarrollo de actividades lúdicas y de rehabilitación, así como también espacios al 
aire libre que fomenten actividades tales como la meditación grupal e individual 

Entorno: El área se destaca por 
la presencia de una zona resi-
dencial con pobre infraestruc-
tura vial, pero con una sola vía 
de acceso principal al Norte. 
Adicionalmente se evidencia la 
presencia en su totalidad de es-
tructuras que no superan los 2 
pisos de altura, siendo unas bo-
degas al Este del Lote las es-
tructuras de mayor Altura, fi-
nalmente en el lindero Oeste se 
observa la presencia de un Lote 
sin ninguna edificación actual  

10. ANÁLISIS URBANO  
 

10.1 METODOLOGIA 

 

Para el desarrollo del análisis urbano se tomó de 
base a la metodología de “Sistemas de Indicadores 
y condiciones para ciudades grandes y medianas” 
propuesta para ciudades grandes y medianas” pro-
puesta por MAGRAMA (Agencia Ecología Urbana 
de Barcelona) (Ver Imagen 3) haciendo énfasis en 
los siguientes indicadores:  

- Equipamientos  
- Espacio publico 
- Movilidad  
- Eje de eficiencia  
- Usos generales del suelo  



7.2. EQUIPAMIENTOS 

 

El estudio concluyó que en el área de estudio se evidencia la carencia de equipamien-
tos a lo largo del corredor industrial ya que la mayoría se encuentra ubicado dentro del casco 
urbano del corregimiento de Juan Mina dejando como resultado una pobre área de influencia 
de los equipamientos contribuyendo a la desconexión entre comunidades. 

10.2 ESPACIO PÚBLICO 

 

 

Este estudio se realiza para determinar la cantidad de espacio público X habitante 
preexistente y poder analizar la viabilidad de alguna intervención para mejorar este indicador 
que está directamente relacionado con la calidad de vida de una población. (Ver imagen 5) 



10.3 MOVILIDAD 

 

Con base al estudio realizado se concluyó que se parte de la malla vial presente se 
encuentra sin pavimentar excluyendo la infraestructura dentro del casco urbano de Juan Mina 
y la vía intermunicipal que comunica el corregimiento de Juan Mina con la ciudad de Ba-
rranquilla, esta última vía se destaca por no cumplir las alineaciones entregadas por el POT 
(Plan de Ordenamiento Territorial). (Ver imagen 6) 

10.4 EJEDE EFICIENCIA 

 

 

Este análisis se hace para saber el metabolismo urbano que tiene un área determinada, 
es decir, el área que cubren algunos servicios públicos y/o elementos para que una población 
o sociedad sea sustentable y sostenible. (Ver imagen 7) 



10.5 USOS GENERALES DEL SUELO  

 

 

Mediante el estudio de los usos generales de una zona, se pueden identificar puntos 
clave para no solamente determinar el uso de lo que será un proyecto, además de ello se 
puede generar un impacto que puede llegar a ser negativo o positivo dependiendo del pro-
yecto a implantar, en resumidas cuentas, este estudio sirve para orientar el proyecto y adap-
tarse de una manera coherente a su entorno. (Ver imagen 8) 

10.6 FACTORES DE ÉXITO 

 

 



Este estudio adicional se llevó a cabo bajo la justificación de que el proyecto planteado 
pueda cumplir uno de los objetivos específicos que fueron expuestos con anterioridad. De-
bido a que una de las bases del proyecto se apoya en el uso de las empresas presentes en el 
sector como herramienta para la reinserción social, se eligió este lugar al contar con un en-
torno lleno de Imagen 8 – Mapa de usos generales del suelo Imagen 9 – Factores de éxito 
Predios rurales Zona de expansión Espacio público Perímetro urbano Industrial Conserva-
ción Cuerpos de agua Institucional Residencial Empresas Predios rurales Zona de expansión 
Perímetro urbano empresas de diferentes sectores que contribuyen de mediana a grande ma-
nera a la economía. (Ver imagen 9) 

11. DESARROLLO DEL PROYECTO  
 

11.1 IDEA GENERADORA 
En base al análisis de los referentes estudiados (Uno internacional y uno nacional) 

tomando como principal el local el cual es la Fundación Pactos, se determinó que se necesi-
taría un espacio muy grande y por ende que la solución fuera mas grande con espacios gran-
des y amplios para poder facilitar la interacción entre las personas que conviven en ese centro. 
Adicionalmente cabe resaltar que un obstáculo que se tenia que solucionar para permitir que 
el centro fuera novedoso, era conseguir la forma de armonizar la relación interior – exterior, 
es decir, se tenia que buscar la manera de permitir que desde el interior del edificio se pudiera 
ver más hacia el exterior sin ningún obstáculo SIN olvidar la hermeticidad de este centro 
debido a que en si es un centro penitenciario.  

11.2 FORMA  
El centro adopta una forma con la letra W invertida con la finalidad de que esta forma 

tiene la capacidad de poder permitir la generación de ciertos espacios exteriores (Patios) es-
pecíficamente 2 entre las 3 alas que luego fueron destinadas como pabellones para los inter-
nos. Adicionalmente esta forma nos da la habilidad de poder utilizar su base como un pabe-
llón de comunicación o principal para poder permitir la comunicación y la integración entre 
los 3 pabellones de los internos y los 2 patios exteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 



11.3 FUNCIONALIDAD 

 

Ya hablando estructuralmente, el edificio se compone de 2 estructuras principales, 
una portante en la cual es compuesta de columnas y losas de concreto reforzado para poder 
hacer uso de las luces que nos entrega este sistema, como circulaciones amplias que vas desde 
los 5 metros hasta los 7.5 metros de longitud, esto nos da la capacidad de implementar espa-
cios amplios para adicionalmente poder tener espacios de descanso, de servicio, educación y 
de estar. 

 

 

 

Por otro lado, la segunda estructura planteada para 
el centro es una piel exterior conectada a la estructura por-
tante antes descrita. Teniendo en cuenta el desafío que se 
tiene para poder romper y darle más libertar en la relación 
exterior – interior al edificio, se propone una piel porosa en 
para asi permitir el uso de ventanas que vayan de loza a loza 
en la estructura portante con vidrios de seguridad, y luego 
poder ser esta piel utilizada como cerramiento con funcio-
nalidad de elementos de protección solar y adicionalmente 
poder brindar el hermetismo que es necesitado en estos cen-
tros de rehabilitación y reinserción social. 

 

 



BIBLIOGRAFIA 
 

- Editorial La República S.A.S. (2021, 1 marzo). El hacinamiento en las cárceles co-

lombianas es de 20% a marzo según cifras del Inpec. https://www.asuntoslega-

les.com.co/actualidad/el-hacinamiento-en-las-carceles-colombianas-es-de-20-a-

marzo-segun-cifras-del-inpec-3133024 

 

- Hernandez, N. (2018, junio). EL FRACASO DE LA RESOCIALIZACIÓN EN CO-

LOMBIA. SCIELO. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-

86972018000100002 

 

- Gamez, M. J. (2022, 24 mayo). Objetivos y metas de desarrollo sostenible. Desarrollo 

Sostenible. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-

sostenible/ 

 

- Agencia d´Ecologia Urbanistica de Barcelona. (2015). Sistema de indicadores y 

condicionantes para ciudades grandes y medianas [PDF]. https://www.upv.es/con-

tenidos/CAMUNISO/info/U0722854.pdf 

 

- Google. (s.f.). [Fundación Pactos Barranquilla]. Recuperado el 21 de mayo de 

2020 de https://www.google.com/maps/place/Fundacion+Pactos/@10.9817451,-

74.7853227,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x4cde51ea40d1570c?sa=X&ved=2ahUKE

wjA0dSUoYT7AhWmQjABHYb-De4Q_BJ6BAhNEAU 

 

- colaboradores de Wikipedia. (2022, 16 octubre). Prisión de Halden. Wikipedia, la 

enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Prisi%C3%B3n_de_Halden 

 

 

 

https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/el-hacinamiento-en-las-carceles-colombianas-es-de-20-a-marzo-segun-cifras-del-inpec-3133024
https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/el-hacinamiento-en-las-carceles-colombianas-es-de-20-a-marzo-segun-cifras-del-inpec-3133024
https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/el-hacinamiento-en-las-carceles-colombianas-es-de-20-a-marzo-segun-cifras-del-inpec-3133024
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-86972018000100002
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-86972018000100002
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0722854.pdf
https://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0722854.pdf
https://www.google.com/maps/place/Fundacion+Pactos/@10.9817451,-74.7853227,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x4cde51ea40d1570c?sa=X&ved=2ahUKEwjA0dSUoYT7AhWmQjABHYb-De4Q_BJ6BAhNEAU
https://www.google.com/maps/place/Fundacion+Pactos/@10.9817451,-74.7853227,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x4cde51ea40d1570c?sa=X&ved=2ahUKEwjA0dSUoYT7AhWmQjABHYb-De4Q_BJ6BAhNEAU
https://www.google.com/maps/place/Fundacion+Pactos/@10.9817451,-74.7853227,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x4cde51ea40d1570c?sa=X&ved=2ahUKEwjA0dSUoYT7AhWmQjABHYb-De4Q_BJ6BAhNEAU
https://es.wikipedia.org/wiki/Prisi%C3%B3n_de_Halden


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 


