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1 RESUMEN  

Rehabilitación patrimonial Cárcel de Mujeres San Diego, Cartagena de Indias; a partir de una 

sentencia que ordena el traslado del centro por deterioro del bien en el que se encuentra 

actualmente a las afueras de la ciudad. Teniendo como objetivo la recuperación estructural y 

funcional del bien partiendo del cambio de uso que es considerado por el trabajo social que se 

lleva a cabo por la fundación acción interna que ayuda a la resocialización de las internas a 

través de las artes y los oficios. Dando como mejor opción el diseño de una Escuela de Artes 

y Oficios para la resocialización. Teniendo como objetivo principal el mantener el Restaurante 

interno dentro del centro histórico como ítem más importante del proyecto que se lleva 

actualmente. 

PALABRAS CLAVE: 

Patrimonio, Rehabilitación, Anastilosis, Resocialización, Restauración. 

ABSTRACT: 

Patrimonial rehabilitation jai lof women San Diego, Cartagena de Indias; from a sentence that 

orders the transfer of the center for the good in which it is currently on the outskirts of the city. 

Having as objective the structural and functional recovery, as well as the change of use that is 

considered as the social work that is carried out by the foundation, the help to the re-

socialization of the inmates through the arts and crafts. Giving as a best option the design of a 

School of Arts and Crafts for re-socialization. With the main objective of maintaining the internal 

restaurant within the historic center as the most important project that is currently carried. 

KEYWORDS: 

Heritage, Rehabilitation, Anastilosis, Resocialization, Restoration. 
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2 INTRODUCCIÓN 

TEMA 

Rehabilitación patrimonial de la Cárcel de Mujeres San Diego, Cartagena de Indias. Partiendo 

del estado arquitectónico y estructural actual y teniendo en cuenta el valor social del proceso 

de resocialización que se lleva a cabo desde hace 3 años en este centro de reclusión teniendo 

como ítem más importante el Restaurante interno que cuenta con un gran valor no solo para 

el centro penitenciario si no para la ciudad. Se replantea el uso y se toma la decisión de utilizar 

este bien como memoria del trabajo existente, diseñando una escuela de artes y oficios para 

la resocialización de las internas y pospenadas de la cárcel de mujeres San Diego; 

potencializando el Restaurante Interno como eje principal del proyecto. 

PROBLEMA 

La actual cárcel de Mujeres San Diego, ubicada dentro del centro histórico de Cartagena, se 

encuentra en estado de deterioro por la falta de mantenimiento de la misma durante el 

funcionamiento. Este BIC es de propiedad privada y se encuentra alquilado al IMPEC para 

este fin. Dentro de esta cárcel se encuentran recluidas 152 mujeres. (universal, 2017) 

A raíz de la sentencia T-126 de la Corte constitucional Colombiana de 2009, que ordena a las 

instituciones encargadas la rehabilitación del bien  y el posterior traslado del centro 

penitenciario a un nuevo pabellón construido en la Cárcel La ternera a las afueras de la ciudad, 

ya que por el que estado del BIC la vida y la seguridad de las reclusas se encuentra en peligro, 

alegando además el derecho a una vida digna ya que por causa del deterioro las reclusas 

fueron hacinadas en la primera planta de la edificación debido a que la cubierta de la segunda 

planta se ha ido cayendo por secciones. 
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La determinación de los entes encargados fue en primer lugar trasladar la cárcel 

temporalmente a un Bien ubicado en el Barrio Arroz Barato, donde hay una casa que 

temporalmente podría ser adecuada para recibir a las reclusas; mientras paralelamente se 

construye un pabellón permanente, en lo que es la Cárcel La ternera que cuenta solo con 

pabellón masculino. Este traslado en sus dos fases tendría una duración aproximada a 3 años. 

Tiempo que hasta el momento no se ha cumplido ya que no se ha iniciado el proceso indicado 

por la Corte a pesar de tener 2 años para el cumplimiento de la misma a partir de 2009. 

 

Durante los últimos 3 años La fundación Acción Interna, que tiene como objetivo principal 

“Transformar, reivindicar y reconciliar la población carcelaria con la sociedad civil” (Fundación 

Accion Interna, 2017). Se encuentra llevando trabajos de aprendizaje de artes y oficios, 

emprendimiento y resocialización dentro de este centro penitenciario. Teniendo como bandera 

principal el Restaurante Interno, siendo el primer restaurante en Latinoamérica tras las rejas, 

atendido por reclusas y pospenadas del centro de reclusión. 

El traslado inminente de este centro penitenciario provocaría la desaparición del principal ítem 

del proyecto, debido a que perdería el encanto principal de estar dentro del Centro Histórico 

de la Ciudad y además todo el proceso formativo perdería garantías por el tipo de lugar en el 

que serían recluidas. 
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3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

HIPOTESIS 

La rehabilitación patrimonial de la actual Cárcel de Mujeres San Diego, pretende que se haga 

recuperando este BIC no solo en temas arquitectónicos y estructurales si no también basado 

en la exposición de Aldo Rossi, que plantea que las permanencias de la ciudad que tienen 

como parte importante los objetos arquitectónicos en este caso de tipo patrimonial pueden ser 

de dos tipos: patológicos o propulsores; no hablando de su estado arquitectónico si no del uso 

que este tiene y el carácter histórico que le da al mismo. Añadiendo además que si un proyecto 

responde a la memoria del sector este se apropiará de el creando así un lugar con “vida” dentro 

del contexto urbano. (Rossi, 1988). 

Partiendo de esta afirmación, se quiere utilizar este BIC en estado patológico y propulsarlo a 

través del cambio de uso; el cual no es ajeno a lo que históricamente ha pasado en este lugar. 

Reforzando el contenido social trabajado dentro del centro penitenciario durante los últimos 3 

años de resocialización desde las Artes y los Oficios para así convertirlo en una Escuela de 

Artes y Oficios, rescatando y potencializando además el proyecto Restaurante Interno para 

poder darle un nuevo uso a este BIC sin desligar lo sucedido, convirtiéndolo entonces en 

Propulsor. 

Ejemplarizando así no solo un modelo local de resocialización si no potencializando su futura 

implementación como una parte dentro del proceso interno de las reclusas de estos centros. 

JUSTIFICACIÓN 

El deterioro avanzado de este Bien que se encuentra en peligro de colapso total debido a la 

poca intervención del mismo, sumado al proceso social que se lleva a cabo dentro de carácter 
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histórico como modelo de Resocialización en el país. Permiten entender la importancia de la 

recuperación arquitectónica, estructural y estética del mismo. Dando como principal argumento 

la importancia de conservar en su totalidad todos los valores históricos; ya que durante toda 

su historia ha tenido como uso principal la resocialización.   

Siguiendo con lo decretado “ningún bien declarado podrá ser demolido, destruido, parcelado 

o removido” (Ley General de Cultura N° 397, 1997). Se tiene el deber de encontrar la manera 

correcta de intervenir este bien para salvaguardar su integridad dentro de un contexto que 

además es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

El plan de ordenamiento territorial -POT- de la ciudad de Cartagena también tiene como 

prioridad en el Artículo 15: Sección 2: “Priorizar la conservación del patrimonio cultural 

inmueble, como símbolo de la identidad de la ciudad” (Decreto - POT- Cartagena de Indias, 

2001).  

Apoyando el concepto de mantener un uso con respecto al trabajo realizado en este lugar, que 

desde 1834 funciona como cárcel en su primera fase y teniendo en cuenta que la sentencia de 

la corte constitucional, “obliga a las entidades pertinentes la construcción del complejo 

penitenciario y carcelario para la reclusión de mujeres en Cartagena” (Sentencia T-126, 2009).  

Y apoyándose en el derecho fundamental de las reclusas a ejercer la educación, trabajo y 

recreación declarados dentro de la constitución.  

Se optó por la adecuación de este BIC y dos mas colindantes a este, para diseñar un espacio 

adecuado para el cumplimiento de sus derechos fundamentales que además refleja el trabajo 

realizado en este lugar durante los últimos años. Teniendo como prioridad la conservación de 

la bandera del proyecto Restaurante Interno que al ser trasladado el reclusorio fuera del centro 

histórico perdería el carácter social de trabajo de las internas y pospenadas y el entorno 
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favorecedor de estas ubicado dentro del Centro Histórico de Cartagena. Fundamentando el 

proyecto en el existente y en los objetivos de la fundación que actualmente se encuentra 

llevando esta labor en este centro penitenciario, Fundación Acción Interna. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

1. Rehabilitar arquitectónicamente el Bien de interés cultural actualmente la Cárcel de 

Mujeres San Diego, Cartagena de indias. A partir de la necesidad de propulsar su contenido 

social cambiando su uso sin negar la Historia del BIC. Diseñando una Escuela de Artes y 

oficios para la resocialización e impulsando la conservación del Restaurante Interno. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1.      Identificar los valores históricos y arquitectónicos que del Bien que permitan su adecuada 

intervención y cambio de uso para recuperar, salvaguardar y rehabilitar correctamente este 

Bien patrimonial. 

1. Verificar el estado del arte en temas de Rehabilitación patrimonial, que permitan tener 

un sustento teórico en la intervención a realizar. Generando pautas y reglamentación para 

tener una correcta rehabilitación. 

 

2. Cotejar la norma colombiana y tratados internacionales, para generar un plan adecuado 

de manejo del Bien y así proteger el carácter histórico, arquitectónico y social. 
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3. Formular criterios de diseño apoyados en la información ya recolectada e implementar 

el cambio del uso de manera arquitectónica para garantizar una adecuada rehabilitación del 

mismo. 

 

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 

1. Proyecto de Rehabilitación patrimonial, enfocado en rescatar el sentido social del 

trabajo de resocialización que se lleva actualmente en este Bien. El alcance del 

proyecto es arquitectónico: definición, diseño e implementación de cada una de las 

pautas a la que lleva este trabajo de investigación.  
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4 CAPITULO 1: Contextualización histórica que define las características del Bien de 

Interés Cultural. 

Cartagena de Indias, ciudad portuaria fundada en 1533, utilizada como uno de los puertos de 

anclaje en América por la colonia española. Reconocida también por ser atacada por invasores 

franceses e ingleses por esta razón fortificada desde principios del Siglo XVI para proteger los 

grandes hallazgos de la colonia española, terminado su fortificación total en el Siglo XVIII. 

Logrando su independencia definitivamente a finales del año 1811. Cartagena de Indias 

reactivo su economía a principios del Siglo XX, basada principalmente en el turismo y apoyada 

por la actividad portuaria que aun se lleva a cabo en la ciudad. 

  

El centro histórico de Cartagena declarado por la UNESCO como patrimonio de la humanidad, 

“Los españoles la dotaron del sistema de fortificaciones defensivas más extenso e imponente 

de cuantas ciudades fundaron en el Nuevo Mundo y construyeron, además, uno de los 

conjuntos arquitectónicos más representativos del período colonial, plasmado en edificaciones 

civiles y domésticas, iglesias y claustros, calles y plazas que le dieron un carácter único a nivel 

mundial. Fue declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO en noviembre 

de 1984 (código C-285), siendo el primer lugar colombiano en entrar a formar parte de la Lista 

del Patrimonio Mundial Cultural y Natural con la denominación de “Puerto, Fortaleza y Conjunto 

Monumental de Cartagena”” (UNESCO, 2003). 

 

En su historia arquitectónica cuenta con dos etapas importantes dentro de la constitución del 

Centro histórico de Cartagena. La etapa colonial de 1533 a 1580 y una segunda etapa de 

arquitectura republicada de 1850 a 1930. 
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El Barrio San Diego ubicado dentro del Centro Histórico y donde se encuentra la Cárcel de 

mujeres San Diego, fue consolidado en la etapa colonial del desarrollo arquitectónico. “Esta 

arquitectura tiene características que resaltan dentro de la arquitectura cartagenera; teniendo 

como características principales patios interiores, fachadas de influencia islámica, balcones y 

teniendo como prioridad la vivienda en los centros de manzanas y el comercio en las esquinas 

si las edificaciones cuentan con un piso de altura y si cuenta con dos plantas el comercio 

estaría ubicado en el primer piso y la vivienda en la segunda planta”. (Guerra Angulo, 2008). 

 

El Bien de Interés Cultural– BIC – en el que se desarrolla principalmente el proyecto fue 

construido como parte del Convento de San Diego (1608-1821), donado por un mercader 

portugués como parte de redención de su culpa por la comercialización de esclavos que 

ejercía. Entre (1822-1823) se convirtió en la Escuela Náutica de Cartagena, después de este 

tiempo se convirtió en cárcel que duro en funcionamiento de (1834-1968).  Pasando a tener un 

uso hospitalario como Centro de Salud mental Psiquiátrica (1968-1976). Para finalmente 

convertirse en la Cárcel de mujeres San Diego de Cartagena como parte de la división final de 

lo que seria el convento se constituyó este bien y lo que es actualmente la Escuela de Bellas 

Artes de la ciudad. 

 

En 1976 inicios de esta última fase como Cárcel, fue conocida como la Comisaria Permanente 

de San Diego, penitenciaria de tipo mixto que en su mayoría eran reclusos de transición que 

no habían sido juzgados y que después serian trasladados a la Cárcel la Ternera a las afueras 

de la ciudad. (Agámez Pájaro, 2018). 
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5 CAPITULO 2: MARCO TEORICO: Teorías de restauración para la adecuada 

intervención de Bienes Patrimoniales. 

Desde que se estableció la importancia de Conservar los Hitos arquitectónicos con 

características especiales históricas o sociales, se han establecido diferentes teorías con 

respecto a la manera correcta en la que estos bienes se deben intervenir, como el contexto 

afecta la restauración y que tipo de arquitectura deberá ser el resultado de la misma. 

Principalmente se conocen dos posiciones contrarias entre ellas. 

 

 Viollet Le Duc, arquitecto y teórico francés, conocido por ser el encargado de la restauración 

de la Catedral de Notre Dame en Paris, tiene como posición teórica “restauración estilística” 

que destaca que para hacer una buena intervención esta debe acercarse a la época en la que 

se construyó, teniendo así los mismos mecanismos constructivos y donde no se evidencie las 

intervenciones dejando así la edificación como si esta nunca hubiera tenido que ser restaurada. 

Creando así lo que es conocido como “falsos históricos” ya que se entiende que la edificación, 

aunque no es la misma por el paso del tiempo parece serlo. (Restauración Etsav, 2014). 

 

Por otro lado, está la “restauración científica” donde su primer defensor fue el teórico ingles 

John Ruskin, donde de se destaca que la mejor manera de intervenir un bien de tipo 

patrimonial es haciendo una intervención sincera, donde las modificaciones sean apreciadas 

a la vista y donde si es necesario el uso sea cambiado para “darle una nueva alma” al mismo. 

El además defiende que hay edificaciones que deben dejarse morir por el estado en el que se 

encuentran y promueve la conservación de Arquitectura domestica ya que la misma cuenta 

como se vivía en una época y esto cuenta la historia de una sociedad. (Martínez, 2017). 
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Gustavo Giovannoni, teórico Italiano, promotor de la Facultad de Arquitectura de Roma, es 

uno mas que se une a la posición de “restauración científica” rechazando las falsificaciones en 

las restauraciones, admitiendo renovaciones dentro de estas obras y teniendo como ideas 

principales: Que las obras de refuerzo sean las mínimas y se considere autenticidad de la 

estructura original, que las añadiduras tengan fecha y se distingan de las originales y tener en 

cuenta el contexto inmediato ya que este hace parte de la historia del Bien. Giovannoni es 

reconocido por redactar la “carta de Atenas” documento que delimita y aconseja sobre las 

intervenciones en patrimonio. (Restauración Etsav ). 

 

Por su parte Camillo Boito, es el punto intermedio entre Viollet Le Duc y John Ruskin ya que, 

aunque es un fiel defensor de la teoría de Ruskin; Boito no defiende el final de un bien sin 

intervenir y dejar que este muera. Teniendo como punto importante de su teoría la importancia 

de la documentación de la intervención en todas sus faces y de acceso público “se debe dar a 

conocer con claridad” y no engañar al espectador. (Restauración Etsav ). 

Para el desarrollo del proyecto se tomo en cuenta la posición teórica “restauración científica” 

ya que como se menciona anteriormente esta tiene como principal objetivo entender la 

naturaleza del bien, sus características arquitectónicas sin dejar de lado el paso del tiempo y 

como este hace parte también del bien actual. Teniendo como principal concepto el poder 

identificar la intervención que se realiza tanto en el marco estructural como en el aspecto de 

imagen del proyecto; sin que esta tenga como objetivo dejar este inmueble en el mismo estado 

original o recrear un “falso histórico” (teoría de Viollet Le Duc). El objetivo de este es poder 

propulsar a través del cambio de uso y apoyado por el uso de nuevos materiales y sistemas 

tecnológicos que permiten diferenciar lo antiguo que se logro restaurar del bien y los nuevos 

elementos que se usaron en la rehabilitación. 
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6 CAPITULO 3: Normativa Colombiana de rehabilitación patrimonial y tratados 

internacionales. 

El ministerio de Cultura de la Nación es la entidad encargada de promover, verificar y permitir 

en este caso la rehabilitación en el Patrimonio inmueble. Teniendo como principal eje 

legislativo la Ley General de Cultura 397 de 1997. El principal objetivo de la normativa dicho 

en el Capitulo V: Articulo 40: “Consevar valores culturales del bien, realizando solo las medidas 

necesarias y mínimas para la recuperación del Bien”. (Decreto N° 763, 2009). Que ademas 

recalca y permite el uso de técnicas modernas que permitan una lectura clara de las 

intervenciones hechas. 

Teniendo en cuenta que “Ningún BIC declarado puede ser demolido, destruido, parcelado o 

removido”. (Ley General de Cultura N° 397, 1997). Se platean una serie de recursos que 

permitan la recuperaciòn arquitectonica y estructural patrimonial. El Capitulo V: Articulo 41: 

establece los tipos de obra que son permitidos: “primeros auxilios, reparaciones locativas, 

reforzamiento estructural, rehabilitación y adecuación funcional, restauración, obra nueva, 

consolidación, disminución, liberación, modificación, reconstrucción y reintegración” (Decreto 

N° 763, 2009).  Entendiendo el tipo de intervención que se realizara en el proyecto, se definiran 

los conceptos importantes: “Refuerzo Estructural: consolidación de la estructura, obteniendo 

los niveles de adecuación de seguriadad de la norma vigente; Restauración: Obras 

pertinentes a recuperar y adoptar un inmueble o parte de este, enfocado en resaltar sus valores 

esteticos, históricos y simbólicos; Liberación: Retirar adiciones/ agregados que detrimentan 

el inmueble en sus valores originales, reapertura de vanos, puertas, etc. Remociòn de muros 

construidos; Rehabilitación o Adecuación funcional: Adoptar inmueble a un nuevo uso, 

preservando sus caracteristicas historicas.” (Ruiz Valencia, López Pérez, & Rivera, 2012). 
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En cuanto a la definición del área de influencia de proyecto teniendo en cuenta que el proyecto 

se encuentra en un area Declarada Patrimonial en su totalidad es importante definir “Área 

Afectada: Remarcación física del inmueble, conjunto de inmuebles o unidad predial; Zona de 

Influencia: 100 metros lineales contables a partir de la finalización del area afectada (por cada 

una de las fachadas externas del Area Afectada, formando un poliogono con la totalidad de los 

bienes afcetados”. (Resolución N° 1359 , 2013). 

Apoyando la investigación en definiciones internacionales, importantes en el area de la 

Rehabilitación Patrimonial la Carta de Atenas, producto del CIAM del año 1931, es relevante 

rescatar “es importante mantener en lo pasible la ocupacion adecuada de cada unos de estos 

bienes que asegure su vitalidad” (CIAM, 1931). Adicionalmente este apoya la intervención de 

materiales y tecnicas contemporaneas que ayuden a consolidar cada uno de los casos siempre 

y cuando estos sean reconocibles y documentados dentro del trabajo de la intervenciòn. 

Apoyando entonces la Anastilosis como parte de la intervención moderna.  

Parte de la problemática de las intervenciones modernas a bienes Patrimoniales, es que estas 

están basadas únicamente en la restauración del bien, su uso y su contexto urbano; dejando 

de lado el como estas restauraciones seran llevadas a las nuevas tecnologias y estos 

proyectos serian sutentables en sus energias. Es asi como en el año 2011 en la ciudad de 

Madrid, se establecieron unos criterios que aunque se basan en la Conservaciòn de Bienes 

Patrimoniales del siglo XX, se refuerza la idea de llevar estas obras a las tecnologias verdes. 

“Articulo 8: Considerar la sostenibilidad medio ambiental, debe tratarse de alcanzar un 

equilibrio adecuado entre la sosteniblidad medio ambiental y el mantenimiento del significado 

cultutal; mejorando la eficiencia energatica”. (CAH 20thC, 2011). 
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7 CAPITULO 4: MARCO SOCIAL: Fundamentación del Trabajo de Resocialización 

que se Desarrolla dentro del Centro Penitenciario. 

La Fundación Acción Interna, creada en 2013 es una entidad sin animo de lucro que trabaja 

en mejorar la calidad de vida de la población carcelaria y pospenada en el pais, teniendo como 

objetivo principal “transformar, reivindicar y reconciliar la población carcelaria con la sociedad 

civil”. (Fundación Acción Interna, 2017). Esta entidad cuenta con programas de resocialización 

donde a través del Arte y el aprendizaje de Oficios donde se ayude a los reclusos a obtener 

herramientas para la vida después de la reclusión, dandole herraminetas de creación de 

empresa y manejo de recursos para que tengan mas posibilidades al cumplir su pena. Cuenta 

con cuatro programas que interfieren en diferentes fases y procesos de la resocialización 

“Crecimiento Interno: introspección, aceptación y perdón. Apoyo a rehabilitación de 

adicciones; Arte Interno: exteriorizar sentimientos, el arte como herramienta de sanación y 

reconciliación; Trabajo Interno: Generar proyectos productivos y oportunidades de inclusiòn 

social y financiera; Pospenados: generar oportunidades para personas que recuperaron su 

libertad por medio de el modelo de intervención”. (Fundación Accion Interna, 2017). 

La fundación llego a la Carcel de Cartagena en el año 2015, con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida de las internas, se empezo con el trabajo en el apoyo de una labor que las 

reclusas ya manejaban que era el tejido, apoyando el mejoramiento de la tecnica y ayudando 

a la simplificacion del porceso. En principio la llegada de esta fundación al centro fue dificil ya 

que para las reclusas era imposible de creer que estos procesos funcionaran, sabiendo de 

ante mano que la mayoria de las intervenciones en estos centros es por temas políticos y 

economicos sin tener como verdadero motivo la calidad de las reclusas. La fundación empezó 

a sumar programas dentro de la carcel de la mano de la opinion y el trabajo de las reclusas. 



19 
 

Se adicionaron programas de estudios en linea, huerta artesanal, manualidades, teatro y como 

item mas importante el Restaurante Interno inagurado en diciembre de 2016. 

Interno es un proyecto que en un 99% es atendidido por reclusas y pospenadas que estan 

comprometidas con el proyecto. Se hicieron cursos de Cocina Internacional, Hospitalidad, 

administracio, Servicio al cliente, Restauraciòn y Bases minimas de contruccion; ya que se 

involucro en cada uno de los aspectos a las reclusas, desde la parte principal que es la Cocina 

dirigida por un chef profecional que sirve de apoyo a las reclusas, hasta en la adecuacion del 

lugar, pintura y rehabilitacion del mismo. Ubicado en el costado oriental de la Carcel El 

restaurnate interno es hoy en dia el primer restaurante Intramural en latimoamerica atendido 

en su totalidad por reclusas de este centro. Ademas de ser reconocido con grandes premios y 

ser uno de los mejores restaurantes del mundo.  

Gran parte del éxito de estos programas dentro de las Carcel es como cuando estas internas 

cumplen sus penas, cuentan con un Curriculum que les permite conceguir un trabajo digno y 

posibilidades de seguir estudiando tambien gracias a los convenios de la fundaciòn. 

 

El impacto del  Proyecto Interno es exelente, se reciben ayudas diarias de grandes emopresas 

y hoteles del sector. Se reciben a grandes porfecionales en diferentes temas como ayuda en 

la educacion de las internas. El reflejo de la convivencia y las condiciones de la vida es 

evidentemente mejorado por el proyecto contado por las mismas internas, desde que sus 

trabajos son remunerados y han ampliado su conocimiento en diferentes areas la calidad de 

vida a mejorado ya que ellas mismas han adecuado las condiciones marginales en las que 

viven como lo son camarotes para dormir, pintura para adecuar los espacios, ventiladores y 

demás. 
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La resocialización dentro de estos centros penitenciarios de dejado de lado teniendo como 

único objetivo principal la privación de la libertad sin tener en cuenta cual seria el “debido” 

proceso para que estas personas tengan una correcta rehabilitación dentro de estos 

establecimientos. Cuando se habla de la reincidencia de estas personas se entiende que en la 

mayoría es por cómo se vivió la prisión, este tipo de fundaciones trata de disminuir la 

reincidencia al salir de la cárcel, y en entender que estas personas merecen oportunidades, 

pero el ¿Cómo? Siempre será la pregunta, dentro de este centro carcelario se ha podido 

encontrar el camino “correcto” dándole no solo estudios a estas mujeres si no el pensamiento 

de negocio de legalidad de los mismos, de entender que los errores se pagan, pero siempre 

habrá oportunidades para empezar de nuevo. 

La arquitectura penitenciaria debería apoyar estos procesos creativos de resocialización, ya 

que gran parte del problema es cómo se podrían llevar estos procesos de enseñanzas en 

espacios adecuados dentro de estos centros. 
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8 CAPITULO 5: DISEÑO PROYECTUAL: Escuela de Artes y Oficios para la 

resocialización San Diego.  

DETERMINANTES DEL PROYECTO: 

A partir de lo conocido a traves del documento se han determinado cinco factores que se han 

desarrollado la totalidad del proyecto, partiendo de los parametros relevantes de la Restauración 

patrimonial.  

El primer parámetro es la, Ubicación en contexto Patrimonial: La propuesta de aproximaciòn urbana 

parte de que le Centro Historico de Cartagena fue declarado Patrimonio material de la Humanidad. Lo 

cual limita las intervenciones fisicas del mismo. 

En segundo lugar, Bien Patrimonial: La rehabilitación patrimonial: teniendo en cuenta los parametros 

de la “restauración cientifica” que tiene como valor mas importante la expicisión de materiales y 

reformas que se hagan dentro de un bien patrimonial como parte de la historia del mismo. Adicionalmete 

se tuvieron en cuenta parametros de diseño que permitieran mejorara los factores de iluminación y 

ventilación. Partiendo de que elementos se iban a conservar, quitar y cuales se les iba a aplicar algún 

tipo de rehabilitación. 

El tercer factor, Reforzamiento estructural: En el punto atenterior y sumando la normativa vigente de 

estructuras, se determino como era el procedimiento correcto de refuerzo, que respetaran las 

detreminantes esteticas y de elementos que se iban a conservar dentro de los cuales la generalidad de 

la estructura es uno de los puntos más importantes. 

En cuarto lugar, Implementacion del nuevo uso: Las limitaciones volumétricas e imagen de los bienes 

elegidos fueron resultos en los puntos anteriores dejando libre el espacio para la implementación del 

nuevo uso, donde factor más importante es darle carácter según el programa de diseño y teniendo en 

cuenta la historia de trabajo social que se lleva actualmente en el mismo. Dejando caracteristicas que 

permitan una identificación con el usuario desde su opinión en el mismo. 
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El Quinto factor, Materialidad: En los factores se completó lo que sería un “lienzo en blanco” 

estructurado, funcionado y con las caracteristicas necesarias. La materialidad tanto de la fachada como 

del interior ilustrara la Anastilosis importante dentro del marco normativo y teórico de este documento. 

Por último, Sexto factor. Espacio interior: Cuando se piensa en privación de la libertad, se tiene como 

concepto oscuridad, encierro, espacios reducidos. En este caso la recordación del espacio del uso 

anterior y la historia del Bien se quiere resaltar la conexión entre la tierra y el cielo, como unica conexión 

con el exterior del es el cielo; dandole especial importancia en esos espacios abiertos y como estos 

eran ese punto de liberdad en medio del encierro. Configurando nuevos espacios avientos dentro del 

proyecto que resaltan la verticalidad del los mismos a través de planos verticales originales, vegetación 

y configuración espacial de los mismos. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

1. Ubicación en contexto patrimonial:  Lo que nos lleva a generar una propuesta urbana que 

determinada por las características del lugar, totalmente patrimonial. Nos indica que esta debe ser 

de tipo funcional ya que las intervenciones notables dañarían el carácter del mismo. 

                 

Figura 1: Propuesta funcional, Fuente: Autor 2018. 

2. Bien patrimonial: El estado actual del BIC principal en la propuesta y su restauración, a partir del 

conocimiento de las diferentes teorías de intervenciones de carácter patrimonial. La posición teórica 
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“restauración científica” posición que se tomó en el desarrollo del proyecto; parte del hecho de 

conocer el estado original del bien a intervenir, para así poder hacer un plan de acción que sea lo 

menos invasivo pero que además permita que estas intervenciones sean obvias al usuario. 

El bien usado actualmente como Cárcel, se encuentra en un estado de deterioro avanzado, siendo 

esta la razón por la que las reclusas se encuentran alegando una vida digna y principal razón por 

la que esta se obligada a trasladar este centro penitenciario. La estructura existente se encuentra 

en mal estado, lo cual permite afirmar que este es el punto mas importante de la rehabilitación.  

                                     

Figura 2: Estado actual estructura, Fuente: www.elplaneta.co 

 

Figura 3: Estado actual estructura, Fuente: www.elplaneta.co 
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Las imágenes muestran el deterioro avanzado de la estructura a raíz de esto, se decidió 

que debía conservarse, rehabilitarse o eliminarse para lograr la restauración completa del 

bien. 

Eliminar: todo aquello que no es indispensable en la lectura del bien y causa deterioro del 

mismo. Placas, muros, rejas y mobiliario con el fin de dejar un plano limpio para poder 

implementar mas adelante el nuevo uso. 

Conservar y rehabilitar:  los elementos estructurales (columnas y vigas) son característicos 

en este bien tienen elementos estéticos importantes que se quieren rescatar, de este modo 

se planteo que el refuerzo estructural que requiere la edificación se hiciera de forma 

intercalada dejando la mitad de la estructura tal cual se encuentra en el bien pudiendo 

mantener esos elementos característicos y la otra mitad poder ser reforzada con una 

estructura metálica a la vista que permita la identificación de este refuerzo. 

Además, las fachadas que son características de la arquitectura del lugar y que tienen 

marcas de las intervenciones pasadas que ayudan a reforzar el concepto de “Anastilosis”. 

 

                               

Figura 4: Selección de columnas a conservar y a reforzar, Fuente: Autor 2018. 
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3. Reforzamiento estructural: Partiendo de las decisiones tomadas en la anterior 

determínate, el refuerzo de la estructura se planteo con un componente metálico que además 

nos permite, unas luces mas amplias y así poder dejar parte de la estructura original. Unas 

columnas cajón, con unas piezas metálicas que abracen la estructura actual. Esta estructura 

consiste en unos perfiles metálicos en forma de ángulo que abrazan la columna originas, 

recubiertas por unas laminas metálicas soldadas que después serian ancladas a las vigas y 

en el primer nivel conectadas a la cimentación original del BIC. 

 

                       

Figura 5: Proceso de reforzamiento estructural (columnas), Fuente: Autor 2018. 

En cuanto a los elementos horizontales de la estructura estos al igual que las columnas 

serán reforzadas de manera intercalada y con elementos metálicos que nos ayuden a 

realzar esos elementos estáticos de la estructura original que se quiere rescatar del BIC. 

Doble cercha metálica soldada a las placas metálicas ya puestas en el refuerzo de las 

columnas. 
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Figura 6: Vigas sin refuerzo estructural, Fuente: Autor 2018. 

                        

Figura 7: Vigas con refuerzo estructural, Fuente: Autor 2018. 

 

4. Implementación del nuevo uso: Las decisiones volumétricas de este proyecto, son 

relacionadas con la iluminación, ventilación la recuperación de la arquitectura del lugar y el 

poder entender el espacio como una conexión vertical rescatando las sensaciones de una 

interna donde si única conexión con el exterior será el cielo como única opción. 

La primera decisión que se tomo fue el diseño de un volumen nuevo, que ocupara el sector 

del galpón eliminado en la consolidación del bien. 
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Figura 8: Decisión volumétrica 1: diseño de volumen contemporáneo, Fuente: Autor 2018. 

La segunda decisión, es crear patios centrales que ayuden en la ventilación e iluminación, 

recalcando la conexión vertical y que rompan con la forma maciza de este Bien. 

                              

Figura 9: Decisión volumétrica 2: Creación patios centrales, Fuente: Autor 2018. 

Rescatar las circulaciones perimetrales a estos patios, características de la arquitectura 

colonial presente en su totalidad en este sector. Que además disminuya el área de 

circulación y esta pueda ser aportada al espacio vacío, al exterior. 
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Figura 10: Decisión volumétrica 3: Implementación de circulaciones perimetrales, Fuente: Autor 2018. 

Y, por último, la elevación del volumen contemporáneo para generar una permeabilidad total 

en primera planta que ayuda a conectar el contexto patrimonial con el nuevo. 

                 

Figura 11: Decisión volumétrica 4: Planta libre del volumen contemporáneo, Fuente: Autor 2018. 

Generando espacios que tiene características diferentes, con conexiones diferentes con el 

exterior. 
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Figura 12: Corte transversal: llenos y vacíos, propuesta, Fuente: Autor 2018. 

 

Figura 13: Implantación, Fuente: Autor 2018. 

Teniendo en cuenta el cambio de uso propuesto, se necesito consolidar un programa arquitectónico 

que era importante recuperar las labores ya realizadas dentro del centro penitenciario actualmente, 

como lo son el tejido, la educación a distancia, la huerta urbana y el taller de manualidades. 

Añadiendo además otras actividades que han dado fruto en otros centros penitenciarios que cuentan 

con el mismo proceso de resocialización; como lo son la costura, la carpintería, el teatro y las artes 

del cuerpo. 

Siendo así este programa se dividió en dos, teniendo en la primera planta toda la zona administrativa, 

la zona de terapia psicológica y tratamiento de adicciones tanto individual como grupal. 

Y en la segunda planta los talleres y salones de desarrollo de actividades. 
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Figura 14: Grafico de zonificación, Fuente: Autor 2018. 

5. Materialidad e imagen: En el tratamiento de la imagen del proyecto se partió de lo que 

se tenia que conservar de esas huellas de intervenciones anteriores, por el cambio de uso, 

ya que no siempre fue un centro penitenciario y esto lo denota la imagen del actual Bien. 

se quiso recalcar la importancia de no restaurar a lo que existía si no a dejar huellas de la 

nueva intervención tanto en las formas como en la materialidad. 

 

Figura 15: Fotografía de la fachada actual del bien, Fuente: Autor 2018. 
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En cuento a la fachada principal se decidió unificar el tamaño de los vanos sin aumentar su 

proporción de modo que se denotara el uso actual. Además, se unificó la materialidad de la misma 

para así mejorar su imagen. En cuanto al nuevo restaurante interno a este, se cambiaron puertas 

por ventanas para generar conexión con el exterior sin generar accesos al restaurante ya que estos 

están ubicados en la esquina del BIC, logrando así conexión patrimonial con la rehabilitación de la 

Plaza de la Serrezuela. 

 

Figura 16: Imagen final fachada principal, Fuente: Autor 2018. 

En la fachada oriental se decidió abrir vanos de piso a techo, simétricos y rítmicos. Abriendo el 

interior al exterior y generando conexión visual con La Plaza de La Serrezuela. Apoyada además 

por vegetación en el antepecho existente en el bien para darle una característica de color al mismo. 
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Figura 17: Imagen final fachada Occidental, Fuente: Autor 2018. 

 

En cuanto a la fachada interna del bien, en el estado actual se denoto como los vanos habían sido 

cerrados a la fuerza para adecuación del uso penitenciario. 

                                  

Figura 18: Estado actual fachada interna, Fuente: www.bbc.com. 

La intención con esta fachada es rescatar esos vanos que fueron cerrados dejando huella del mismo 

en la primera planta intercalando llenos y vacíos, los llenos representados por las huellas de los 

vanos originales y los vacíos por ventanas que ayudan a iluminar el interior en la segunda planta 
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abriendo cada uno de estos vanos para ser utilizados como antepecho de la terraza del segundo 

nivel.   

 

Figura 19: Imagen final fachada interna, Fuente: Autor 2018. 

Para la intervención contemporánea y teniendo en cuenta las decisiones de diseño se planteo una 

primera planta en vidrio cubierta en parcialidad por la rampa de acceso al segundo nivel que ayude 

a generar permeabilidad al patio trasero que además funciona como aislamiento. En el segundo 

nivel se diseñó unos pórticos simples que dan acceso a una zona semi cubierta para luego entrar a 

lo que funcionaría como salón múltiple (auditorio / salón de eventos).  

                  

 

Figura 20: Imagen final fachada volumen contemporáneo, Fuente: Autor 2018. 

6.  Espacio interior: En el espacio interior se quiso recalcar la conexión vertical del edificio 

con el exterior ya que en estado de reclusión la única interacción con el exterior siempre se 

dará de manera vertical con el cielo. De este modo el patio interno central del volumen 

principal recalca este concepto con dos columnas monumentales, sueltas y existentes 
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rodeada de vegetación ayudando además al confort térmico del edificio y su iluminación 

natural. 

 

Figura 21: Imagen final patio interno central, Fuente: Autor 2018. 

Para la terraza del segundo nivel el antepecho de la fachada original, cercado ese espacio le da una 

dirección visual al patio central. Ayudando a la contención de la misma, sin perder su carácter exterior. 

 

Figura 22: Imagen final Patio central, Fuente: Autor 2018. 
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Figura 23: Imagen final Restaurante Interno, Fuente: Autor 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

CONCLUSIONES 

En la realización del trabajo se pudo entender las dinámicas de trabajar en un contexto patrimonial 

donde las herramientas y procedimientos correctos son necesarios en este tipo de intervenciones. 

Las posiciones teóricas, las técnicas modernas y las necesidades del sector siempre serán 

determinantes en la toma de decisiones del mismo; en este caso el estar el recuperar las características 

propulsaras del BIC de la mano del cambio de uso que no es ajeno a lo que sucede actualmente, 

destacando el carácter social de la intervención. 

Este proyecto se realizo en base a teorías modernas de restauración dejando como base fundamental 

la restauración científica apoyada por teóricos que entienden que la arquitectura evoluciona, que se 

deben conservar aspectos estéticos y técnicos siempre y cuando estos además refuercen las nuevas 

intervenciones. La importancia de conocer los procesos constructivos tanto del origen del bien como 

las nuevas provocando la menos huella de deterioro dentro del mismo. Exigiendo entonces que estos 

Patrimonios sean llevados al siglo XXI a partir de la modernización de sus estructuras y la utilización 

de elementos de diseño que hagan que estas edificaciones sean verdes y sostenibles. 

En la intervención a este Bien la mayor dificultad fue la recolección de información ya que este ha sido 

restaurado en varias ocasiones debido al cambio de uso constante, pero no se tiene registro de las 

mismas, no existe planimetría ni una normativa clara que apoye la conservación del mismo. Lo que 

limita su entendimiento pleno que además por su uso actual no permite que este sea fácil de obtener 

por normativa de la nación. 

Para la rehabilitación de este, se propusieron determinantes de la mano de cada una de las 

herramientas, normativas y teorías estudiadas durante el trascurso de esta investigación. 

Para finalizar el resultado de este proyecto es la intención de entender la historia, el contexto, el uso y 

el sentido arquitectónico del mismo logrando una intervención completa, estética, funcionalmente 

adecuada con las actividades realizadas y estructuralmente implantada en la nueva normativa. 
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