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Introducción

La rehabilitación de los centros históricos en el mundo se entiende como los esfuerzos hechos

con el fin de preservar la identidad de la zona en cuestión, como también su funcionalidad

dentro de los márgenes sociales, económicos y culturales. Dentro de este concepto de

rehabilitación también están involucrados los ámbitos arquitectónicos, y se puede decir

generalmente que este último se desarrolla con base a los primeros.

En estudios sobre el tema, Claudia Torres (2014) afirma que ‘‘la rehabilitación arquitectónica es

entendida como el conjunto de acciones que permiten habilitar un lugar o una obra existente

recuperando las funciones desempeñadas en ellos, o bien, integrándoles nuevos usos. Es decir,

habilitar los espacios de modo que puedan reincorporarse funcionalmente a la sociedad,

adaptándose a formas de vida contemporánea y que, mediante una nueva significación, se

integren como parte de la memoria colectiva de los habitantes.’’

Para el Centro Histórico de Cartagena de Indias, declarado en 1959 como Patrimonio Nacional

de Colombia y en 1984 es incluido por la UNESCO al listado de patrimonio mundial, es

fundamental realizar este tipo de acciones, para garantizarle a sus habitantes y transeúntes

desarrollar en el actividades de su vida cotidiana que difundan en ellos mayor sentido de

pertenencia y afecto hacia este lugar tan importante para la ciudad y el país.

Por tal motivo, este trabajo de grado es una intervención contemporánea en el centro histórico,

con la intención de sumar obras para su rehabilitación, a la vez colocar el tema sobre la mesa

con la oportunidad que brinda la academia y la sede de la universidad para el estudio de estos

temas relacionados con el Patrimonio que todo profesional en la materia debería estudiar por

las implicaciones que esto tiene para nuestra ciudad.
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Localización

Cartagena de Indias, Localizada en el departamento de Bolívar en la costa Caribe colombiana,

declarada por la Unesco con el titulo de: Puerto, fortaleza y conjunto monumental de

Cartagena de Indias. Con su Centro histórico emplazado entre el mar Caribe y la bahía de las

animas, el barrio San Diego llamado así desde la época de la republica.

Predio de la antigua cárcel de San Diego. Manzana #104 lote 16.
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Definición del Proyecto

El Patrimonio Cultural en Cartagena sin duda alguna es uno de los temas de mayor importancia

en el debate sobre la historia de la ciudad, este puerto del caribe desde la llegada de los

españoles experimentó múltiples acontecimientos de orden político, económico, religioso y

cultural. Este ultimo convirtiéndose en el de mayor legado por resistir el paso del tiempo y los

cambios de vida de la sociedad que hoy conocemos.

Ese legado cultural que perdura puede traducirse en la diversidad de bienes materiales

muebles e inmuebles que posee la ciudad que de alguna manera fueron herencia española y

se encuentran protegidos por la Unesco, lo que compromete a la ciudad a velar por su

salvaguardia. Dentro de esa riqueza cultural patrimonial de Cartagena, existen bienes muebles

como: Pinturas, artes plásticas, documentos y mobiliario, que necesitan mantenerse en buen

estado, requiriendo trabajos especializados que solo los ofrece una institución dedicada a la

restauración y conservación de estos.

Actualmente Cartagena cuenta con un lugar para la realización de estas actividades, pero es

demasiado pequeño y no cuenta con los laboratorios y áreas especializadas para cada material,

tampoco se dedica a enseñar lo que hace que esta actividad no logre desarrollarse

rápidamente en la ciudad.

Por lo tanto este proyecto de grado consiste en ofrecerle la ciudad un Instituto para la

Conservación y Restauración de Bienes Muebles, ubicado en el Centro Histórico en una

edificación Contemporánea como respuesta a una revaloración de uso al predio escogido en

un importante sector.
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Marco Teórico

En primera instancia para entender el problema que se viene desarrollando sobre Edificaciones

nuevas en Centros Históricos en relación con el tema de rehabilitación de los mismos es

necesario saber de que se trata esta categoría de intervención como la denota el DECRETO

POT CARTAGENA DE INDIAS N. 0977 de 2001, de la siguiente manera: “Están sujetos a esta

categoría de intervención los lotes vacíos y los edificios que pertenezcan a tipologías

contemporáneas y que estén en contrastes con el contexto urbanístico y morfológico histórico.

La categoría de edificación nueva consiente en la demolición de la construcción existentes y su

sustitución por un nuevo edificio diferente en volumen y forma”…

Con esta reflexión se sobrentiende que toda construcción con características arquitectónicas

contemporáneas y diferentes a las predominantes del Centro Histórico como la Colonial,

Republicana, de Transición y algunas otras, entran a formar parte de esta categoría,

permitiendo desarrollar en ellas obras que estén en contraste con el contexto histórico,

teniendo en cuenta ciertos lineamientos establecidos por el POT.

De manera similar Juan José Aizcorbe (2014), comenta para una publicación: “Podemos hablar

de contraste arquitectónico lógico-temporal, en una ciudad, cuando vemos dos tipos de

edificaciones distintas en tiempo y en construcción.

Con esto, me refiero a todas aquellas ciudades que nacieron hace siglos, siguen en pie y a la

vez han evolucionado. Existe una belleza en ello. La belleza de estos contrastes reside en el

reflejo de como el hombre dependiendo de la época en la que ha vivido, ha tenido unas

necesidades u otras, un desarrollo constructivo u otro. Y éste, es el reflejo de la verdad.
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Marco Teórico

Podemos encontrar distintos casos, la pirámide del Louvre, Quartermile en Edinburgh, el Nuevo

Museo de Arte Contemporáneo en Manhattan, … . En todos estos casos, encontramos nuevas

edificaciones rodeadas de antiguas en mayor o menor medida. Esto es una verdad, y a la vez

es un contraste involuntario, ya que depende de cada época en la que diseñe el arquitecto, de

ahí la belleza de las ciudades, su evolución. Una evolución donde el hombre debe ser certero al

tomar decisiones sobre que es válido del pasado y que no.



Marco Normativo

El centro histórico de Cartagena de Indias cuenta con una clasificación de sus construcciones,

cada una de estas cuenta con una categoría para su intervención y un conjunto de normas

especificas por categoría.

Las categorías son las siguientes:

Art. 433 categorías de Intervención DECRETO POT CARTAGENA DE INDIAS N. 0977 de 2001

- Restauración Monumental

- Restauración Tipológica

- Adecuación

- Edificación Nueva

Art. 434 Restauración Monumental

La restauración monumental implica la conservación y puesta en valor del edificio. Es

obligatoria en todos los casos, la conservación de la distribución espacial de la estructura física,

de la fachada, de los elementos arquitectónicos y decorativos originales y de aquellos

elementos de interés histórico o artístico aunque pertenezca a periodos posteriores a la

construcción del edificio.

Es obligatoria también, la eliminación de los agregados o adiciones que no revistan interés para

la historia del edificio y que perturben su apreciación y la espacialidad.
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Marco Normativo

Art. 435 Restauración Tipológica

Están sujetos a esta categoría de intervención los edificios que poseen las características

tipológicas de casa baja, casa alta, casas de dos altos, casa alta por sobre-elevación, casa alta

por entresuelo, y accesorias descritas en los Artículos Nos. 24 al 29

La restauración tipológica está orientada a conservar el “organismo arquitectónico” a asegurar

su funcionalidad y a mejorar sus condiciones de habitabilidad mediante obras que procuren la

destinación a usos compatibles y que respeten los elementos tipológicos, estructurales y

formales.

Art. 436 Adecuación

Las obras que se efectúen en estos edificios tendrán por objeto mejorar sus condiciones de

habitabilidad, asegurar su funcionabilidad mediante obras que procuren la destinación a usos

compatibles y mejorar su integración al conjunto urbano.

Las intervenciones de adecuación deberán garantizar la conservación de eventuales vestigios

arquitectónicos con valor histórico y la recuperación del patio de la edificación con tipología

histórica subyacente.

Con el objeto de proteger el paisaje urbano del Centro Histórico, los edificios contemporáneos

con cubierta plana que sean intervenidos a partir de la vigencia del presente Acuerdo podrán

mantenerlas tratándolas como terrazas o sustituirlas por cubiertas inclinadas.
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Marco Normativo

Art. 437 Edificación Nueva

Están sujetos a esta categoría de intervención los lotes vacíos y los edificios que pertenezcan a

tipologías contemporáneas y que estén en contrastes con el contexto urbanístico y morfológico

histórico.

La categoría de construcción nueva consiente en la demolición de la construcción existentes y

su sustitución por un nuevo edificio diferente en volumen y forma, debe respetar las siguientes

prescripciones:

Altura máxima: En el número de pisos.

Mantenimiento o recuperación de la línea de paramento marcada por las demás

construcciones sobre la calle.

Mantenimiento o recuperación de los adosamientos laterales del cuerpo sobre la calle.

Para edificios adyacentes la altura de las fachadas. línea de cornisa del nuevo edificio no

podrá ser superior a la altura de la línea de cornisa de los edificios históricos contiguos.

Para edificación nueva se permite un índice de ocupación de 60% con excepción de los lotes

denominados centro de manzanas en los cuales dicho índice será de 30%.

Cubierta con el objeto de proteger el paisaje urbano del Centro Histórico las cubiertas de las

construcciones nuevas serán de dos, tres o cuatro aguas con pendientes, cumbreras, límatelas o

limahoyas en la forma o disposición de los tejados antiguos de Cartagena. 9



Marco Normativo
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Art. 426 Tipologías Arquitectónicas

Cada edificación del Centro histórico está clasificada Tipológicamente (plano 3.1 sig. pág.)

Las intervenciones que se propongan deberían respetar los componentes arquitectónicos de la

tipología a que pertenezcan

Tipos Contemporáneos: 

Se clasifican así todos aquellos edificios construidos en el siglo XX que no se adaptan a las

tipologías históricas, aunque eventualmente puedan contener vestigios de la época colonial...

Los tipos contemporáneos son:

Edificios Residenciales R 

Edificios Comerciales C 

Edificios Especiales E 

Art. 462 Elementos Arquitectónicos en Edificios del Centro Histórico sujetos a adecuación y

Edificación Nueva.

La diversidad de técnicas, materiales y formas utilizadas en los elementos arquitectónicos en el

Centro Histórico con lleva a permitir la continuidad a esa tendencia en los edificios sujetos a las

Categorías de intervención, Adecuación y Edificación Nueva, pero respetando el criterio de

integración al conjunto urbano histórico.



Marco Normativo
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Restauración Monumental

Restauración Tipológica

Restauración de Fachada y Adecuación Interna

Adecuación

Edificación Nueva

Edificación nueva 2 Pisos

Edificación Nueva 1 Piso

(plano 3.1 Categorías de Intervención)



Planteamiento del Problema

El centro histórico de Cartagena de Indias fue escenario de notables acontecimientos de orden

político y cultural a lo largo del tiempo, convirtiéndose en un lugar de mucha importancia y

simbolismo para nuestro país.

En el tema arquitectónico citando algunos de los 13 predios ubicados dentro del Casco

Amurallado y aproximadamente otros 50 predios en Getsemaní, clasificados en el DECRETO POT

CARTAGENA DE INDIAS 2001, plano 3.1 Categorías de Intervención, como Edif. Nueva y que

actualmente por su antigüedad, usos o deterioro están contribuyendo al detrimento de estos

lugares, provocando una decadencia para la ciudad en materia urbana y a su vez en temas

económicos, sociales y culturales.

Predios como: El N°16 Mnz 104 antigua cárcel de San Diego, predio N°16 Mnz 107 en San

Diego, recuperado actualmente, otros como los predios de la Av. Daniel Lemaitre y Av. Del

Concolón vecinos a la Matuna que de alguna manera son objeto de actividades comerciales

por particulares, sin tener conciencia de la responsabilidad que tienen al ocuparlos.

Para Cartagena en la actualidad es necesario realizar esfuerzos que sumen a la rehabilitación y

conservación de su Centro Histórico. Para que sus habitantes y transeúntes hagan uso

adecuado del mismo, con equipamientos que permitan desarrollar muchas de sus actividades

en su diario vivir.
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Pregunta e Hipótesis

¿ De que forma una intervención contemporánea en el predio de la antigua

cárcel de San Diego en el Centro Histórico de Cartagena de Indias, permite

conciliar con las tipologías espaciales y las actividades del contexto histórico?

Hipótesis

Al Proyectar este tipo de edificaciones contemporáneas de carácter

institucional en el barrio San Diego del Centro Histórico, se plantea una

manera diferente de abordar un proyecto arquitectónico en el lugar,

retomando algunas características propias de las construcciones existentes,

reinterpretando la espacialidad de las tipologías definidas, y a su vez

demostrando como estas conformaciones se adaptan al predio para obtener

una nueva propuesta sin perder el carácter de lo establecido.

Aún así es inevitable que algunos elementos que conforman la nueva

edificación, sean alterados completamente para plasmar una idea y

materialidad diferente al proyecto en relación con el contexto.
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Objetivo General

Diseñar una edificación contemporánea de tipo educacional en el predio de

la antigua cárcel de San Diego, considerando las características espaciales y

funcionales del contexto histórico.

Objetivos Específicos

- Articular el programa arquitectónico a la composición volumétrica

irregular edificio.

- Disponer la espacialidad de la edificación en torno a patios que permitan

relacionarlos con sus espacios interiores y favorezcan la iluminación y

ventilación natural.

- Permitir que el frente principal del edificio exprese el contraste con las

tipologías existentes en la línea del paramento.
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Justificación

La razón por la cual se propone este tipo de proyecto como trabajo de

grado, es que a mediados de la carrera universitaria, nació el interés de

indagar para entender el comportamiento de los centros históricos de las

ciudades en la actualidad, especialmente el de Cartagena de Indias, ciudad

donde vivo y tengo mucho sentido de pertenencia hacia ella.

A demás se presta útil llevar a cabo este tipo de propuestas para demostrar

desde la academia que es posible contemplar diferentes alternativas de

hacer arquitectura para el Centro Histórico de la ciudad, e incentivar a salir

de lo convencional.
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Descripción y Análisis del Lugar 



Áreas Protegidas

Condiciones Ambientales 

Clima: Tropical semiárido

Asoleamiento: 2900 horas de sol al año aprox

Temperatura: Entre 22°c y 34° verano Diciembre - abril

Vientos predominantes: 15° - 20° noreste 

Pluviometría: Agosto – Noviembre 180.8 mm de agua

Humedad relativa: Entre 82% - 92%

Brisas: 15°

noreste
Oeste

Este

N

S

SurTopografía:

Como referencia el mapa con las curvas de nivel y como

punto estratégico el cerro de la popa, observamos que

el centro histórico presenta una topografía bastante

plana casi a nivel del mar..
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Áreas Protegidas

El barrio San Diego en el centro histórico por su densidad de construcciones

cuenta con pocos espacios verdes, a la vez su configuración de calles y

manzanas no permite arborización en las fachadas, sin embargo existen

patios verdes en el interior de las construcciones que aportan a mejorar la

calidad del clima en los espacios.

El cinturón verde que bordea la muralla es un punto importante para mitigar

el densidad de construcciones del centro.
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Movilidad

Vía borde de muralla

Av. Santander

La movilidad del centro histórico ha sido tema de discusión

por muchos factores negativos que está dejándole al lugar,

se tiene pensado que no permitir el acceso de vehículos a

algunas calles ayudaría a controlar la congestión, se conoce

que las vías son angostas y en diferentes sentidos, lo que

complica aún mas el desplazamiento en el interior.

Por otro lado la vía interior de borde de muralla funciona a

ciertas horas como un puente adecuado para desplazarse

desde el centro a Bocagrande o hacia las otras vías del

interior del centro amurallado.

La avenida Santander es adecuada para el deslazamiento en

el exterior del centro es la única vía que conecta a

Bocagrande con el resto de la ciudad y es la que conduce a

la zona norte.

Calles Internas
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Imagen 2: Fachada de la Iglesia y Convento

de San Diego, después de la intervención de

Luis Felipe Jaspe. 1910

Imagen: 1: Barrio de los Jagüeyes. Tomado

del plano de la “ Playa y Arrabal de

Cartagena De Indias del Coronel D. Manuel

de Angulano, 1808.

Historia

El barrio San Diego ubicado al noreste de la ciudad, en la zona donde

se extraía el agua, en pozos llamados jagüeyes, que significaba

“aguada” en arhuaco. Esto hizo que la zona se volviera popular y por

dicho nombre empezó a conocerse hacia el año 1595 como Plaza de

los Jagüeyes, nombre que se le dio desde los inicios de la ciudad (Ver

Imagen 1).

En 1597, el ingeniero Bautista Antonelli proyecta el primer cerco de

murallas sin incluir la Plaza de los Jagüeyes en dichos planes. Se logra

detectar ya un trazado hacia la zona y comienza a ser poblado por

canteros, albañiles, alfareros y maestros de carpintería que trabajaban

en las fortificaciones.

Entonces se piensa que dentro del contexto de la ciudad sea incluido el

Barrio de los Jagüeyes; así, Rodos en 1614 inicia la nueva construcción

con el barrio incluido, su trazado se hizo siguiendo los ejes de las calles

por Badillo, que anteriormente eran los caminos que conducían hacia

los sitios de recolección de agua.

La primera fundación religiosa establecida en el barrio fue el 8 de

febrero de 1608, un convento de Recoletos de la Orden de San

Francisco que se puso bajo la advocación de San Diego. La fundación

fue confirmada el día 21 de Octubre de 1625. (Ver Imagen 2).
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Usos y Actividades

Como uso predominante en el sector se denota el residencial, marcado

por la mayoría de las construcciones, casas bajas de 1 piso, aunque el

carácter de la zona parece ser otro debido a la dinámica que se

observa en él, especialmente en la plaza San Diego. Donde los

equipamientos que hacen parte del uso institucional como colegios y

universidades, mantienen alta afluencia de personas, lo cual crea otra

percepción de cual es realmente el uso predominante en la zona.

21

Éxito y la serrezuela

Institucional

Residencial

Comercial

Salesianos y Bellas artes

Hotelero Santa Clara

Predio Antigua Carcel



Alturas

Un análisis sobre las alturas en el sector es que se encuentran

jerarquizadas por los usos, es decir: la mayor actividad del usos del

suelo que será la residencial se compone en su mayoría de alturas de 1

piso, mientras que los edificios que presentan usos institucionales,

muestran mayor jerarquía con alturas de 2 y tres pisos, permitiéndoles

sobresalir más, convertirse en puntos de referencia y darle otro carácter

al sector.

22

1 piso

2 pisos

3 pisos



Llenos y Vacíos

Con este Nolly se pretende analizar las tipologías espaciales

de las conformaciones espaciales con Plantas en L en C y U – Galerías

interiores, Patios y tras patios.

Esta denotación que tiene la morfología del Centro Histórico nos arroja

posibles manera de abordar el tema de la espacialidad en el Proyecto,

respondiendo a esas tipologías pero de una manera distinta

(Contemporánea)

Ejemplo de una vivienda en C Colonial sobre

Contemporáneo

Casa Laboratorios Román, Tomado de proyecto Taller de Patrimonio 23



Espacio Público

En el barrio encontramos diferentes puntos denominados como espacio

publico:

El borde de muralla y la muralla que son el límite del centro histórico con a

avenida Santander y el cabrero: Estos espacios son usados para algunas

actividades al aire libre por sus características y dimensiones.

Aunque el comportamiento de la muralla según la hora funciona como

punto de encuentro y estancia, carácter que es propio de la Plaza de San

Diego, este espacio público tiene mucha identidad debido al ambiente que

allí se ha creado y el tipo de uso, este es mas de estancia y se encuentra

arborizado, su uso es mas constante que la muralla y el borde.

Plaza San Diego Muralla y cinturón verde
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Propuesta



El Proyecto

Esta intervención contemporánea en el Centro Histórico de Cartagena de

Indias como se mencionó anteriormente es un Instituto de Restauración y

Conservación de Bienes Muebles, conociéndolo como el lugar donde se

enseña y se practica el arte de la restauración de algunos bienes muebles

pertenecientes al patrimonio cultural, tales como pintura, escultura,

documentos y otros.

La propuesta arquitectónica se basa en la reinterpretación de las tipologías

espaciales del centro histórico para crear contraste de una manera austera

con la nueva edificación, conciliando con la normativa establecida y

permitiendo mostrar otra forma de hacer arquitectura en el Centro Histórico

de la ciudad.

Concepto y diseño:

Se retoman conformaciones

espaciales del Centro

Histórico en C – L – O – U.

Edificio en Torno a patios

y en disposición de las

antiguas casas coloniales.

El contraste tipológico es

evidente en la forma como

se articula el programa y los

espacios al predio.

La rotación del volumen es

el reflejo de las cubiertas

que se regularizan para

conformar los espacios.
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El Proyecto

Las cubiertas en

diferentes direcciones

son una reinterpretación

de las tradicionales del

centro histórico.

Implantación

Primera Planta                                                                                                               
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El Proyecto

Corte 1

Perfil Fachada

28



El Proyecto
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Corte Fachada 

Corte 2

Planta segundo piso



El Proyecto
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Conclusión

En este trabajo se desarrolló una intervención contemporánea en el Centro

Histórico de Cartagena de Indias que sirvió como punto de partida a otras

formas de plantear arquitectura en el lugar, fomentando intervenciones de

carácter contemporáneo y que contrasten de manera austera con el

contexto existente.

Por otro lado, realizar este tipo de intervenciones promueven la

recuperación de un predio en estado de deterioro, y la articulación de

nuevas actividades en el sector, fomentando entre los ciudadanos la

utilización de más equipamientos en el lugar.
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