
SABOR A
GETSEMANÍ 

LINETH VÁSQUEZ ROJAS
MARIA CAMILA OÑORO 

ARQ. MARIA CAROLINA  ALDANA
CLIMA Y MEDIO AMBIENTE

IMAGEN TOMADA DE EL GETSEMANICENSE-SAN FRANCISCO

RESTAURANDO LA HISTORIA; CASO CAFÉ 
HAVANA



BIENVENIDOS A SABOR A

GETSEMANÍ
Mi nombre es María Camila Oñoro 
Jiménez. Actualmente tengo 21 años y 
nací en Barranquilla. Me encuentro en 
6to semestre de Arquitectura en la 
Universidad de la Costa. He llegado 
hasta este punto con determinación y 
sacrificios, es por eso que me defino 
como una persona que se toma muy 
enserio sus estudios y se compromete 
al 1000% con su futuro. Siempre trato 
de mejorar en cada aspecto de mi vida 
por eso es que me exijo y trato de 
entregar trabajos y proyectos que lleven 
una huella mía. La arquitectura me ha 
mostrado todo lo que se puede lograr 
cuando amas algo.



BIENVENIDOS A SABOR A

GETSEMANÍ
Mi nombre es Lineth Vásquez Rojas. 
Actualmente tengo 19 años de edad  y nací 
en Magangué, bolívar, orgullosa de mis 
raíces y mi crecimiento personal. Me 
encuentro en 6to semestre de Arquitectura 
en la Universidad de la Costa. 
Defino mi esencia por la arquitectura 
partiendo del componente social, es por 
eso que conceptos como:  Empatía, 
responsabilidad, sentido de pertenencia, 
trabajo en equipo y amor a lo que hago, 
definen mi forma de ver a la arquitectura.
Así mismo representar la cultura, la historia 
y la esencia del contexto en cada proyecto, 
se han convertido en una de mis huellas 
mas marcadas durante mi recorrido por el 
mundo de la arquitectura.



CLIMA, MEDIO AMBIENTE Y 

EDIFICIO
PROF.ARQ.MARIA CAROLINA ALDANA JIMENEZ

“CARTAGENA ES UNA CIUDAD QUE HAN INTENTADO DESTRUIR DURANTE MAS DE CUATROCIENTOS AÑOS, Y CREO, ESTÁ MAS VIVA QUE 
NUNCA” 

GABRIEL GARCIA MARQUEZ (SEPTIEMBRE DE 1996 –EL COLOMBIANO)

Así como la Cartagena de Gabo, no muere, la ciudad amurallada tampoco lo hace, nos destinamos en un viaje de patrimonio, llamado: 
restaurando la historia, donde el principal objetivo fue la intervención de un inmueble material /inmaterial. Es así como el sexto semestre de la 
facultad de arquitectura de la universidad de la costa, emprendió un viaje a la ciudad de Cartagena, a conocer determinados aspectos de la 
arquitectura del centro histórico, se tomaron en cuenta datos, fotografías, historias, relatos, videos y estilos arquitectonicos, todo lo necesario 
para definir el contexto y el porque del objetivo de la asignatura.
A continuación te contamos un poco…



MARCO
Conceptual
CAFÉ HAVANA
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Getsemaní

ACOTECIMIENTOS
HISTORICOS

ACOTECIMIENTOS
CULTURALES

CADA LUGAR CUENTA UNA 
HISTORIA

EQUILIBRIO

SALSA Y SON CUBANO 

CABILDO DE GETSEMANÍ 

LITERATURA DE GABO

La vida tiene su final, el diente de 
león igual, así que cada vez que la 
brisa de Getsemaní corra, historia, 
cultura y tradición nace.



DO
FA  

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES 

FORTALEZAS  

AMENAZAS

• Revitalización de plazas, plazoletas, ejes peatonales en los barrios del centro 
histórico sobre todo la matuna.

• Eficiencia energética, consumo de agua, disposición de residuos en el centro 
histórico y su área de influencia

• protección de bienes de interés cultural 
• multiplicidad del sistema arquitectónico por manzana
• Poca cobertura vial
• Contaminación auditiva y congestión vial

• Aumento del espacio público en la ciudad 
• protección de los ecosistemas hídricos 
• aumento de coberturas vegetales y arborización
• infraestructura ambiental 
• manejo de aguas residuales y de residuos sólidos
• control de inundaciones en zonas aledañas a lagos y 

ciénagas

• Insuficiente espacio verdes y públicos, Cartagena cuenta con 1,03 m2 de 
EP/HAB

• Retraso en la actualización del sistema de alcantarillado en la ciudad 
• poca arborización y capa vegetal
• deficiencia normativas para edificaciones en altura de la zona de 

influencia del centro histórico
• desconexión funcional y física de los sectores de la ciudad por sistema 

integrado de transporte masivo

• La construcción de edificios en altura que obstruye los elementos del 
paisaje cultural 

• Efectos de cambio climático, ausencia de zonas blandas o permeables
• Inundación
• Degrado del sistema hídrico aledaños al  centro 
• proceso de ocupación de rondas
• Densificación de manzanas uso de suelo ubicación de equipamiento y 

espacios públicos degradación de andenes y zonas peatonales
IMAGEN TOMADA DE 



MARCO CONTEXTUAL 
Café Havana 

PARQUE CENTENARIO

CAFÉ HAVANA
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LOCA  
LI

ZACIÓN
Barrio GETSEMANÍ

CENTRO 
HISTORICO

DPTO. BOLIVAR, COLOMBIA

CARTAGENA DE INDIAS

GETSEMANÍ

MANZANA 
133

LOTE 18  
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CAR
TA
GENA
de Indias 

Café Havana

El inmueble conocido como Café Havana pertenece al 
estilo neoclásico del periodo republicano, con 
características notables perdidas alrededor del tiempo, y 
de los distintos dueños que han rehabilitado el local. De 
igual forma, su tipología podría ser definida como común 
o civil que va dirigida al comercio de la zona y al 
fortalecimiento del turismo característico del sector de 
Centro Histórico. 

La alegría y el entusiasmo se dan cita en este sector de la 
ciudad, para contagiar a locales y turistas que buscan 
diversión y mover sus cuerpos hasta el amanecer al 
ritmo de música del caribe. 
Café Bar Havana, o la esquina del movimiento, como la 
conocen en Cartagena, fue creada en el año 1929, 
cuando aún el barrio Getsemaní, continuaba con el 
proceso de rehabilitación. Si bien el café bar no lleva 
mucho tiempo desde su apertura, el uso de este como un 
centro de baile lleva desde su creación

ANÁLISIS TIPOLÓGICO 

VALORACIÓN DEL INMUEBLE



CARACTE
RIZA

CION
del proyecto

Café Havana

Somos LA ESQUINA DEL MOVIMIENTO, donde cada espacio  
cuenta una historia, donde cada historia te recuerda el sabor a 
mi, sabor a GETSEMANÍ.
CAFÉ BAR HAVANA, es como su nombre lo indica, un café bar 
diseñado para el disfrute de todos, es la caracterización propia 
de Getsemaní, representa en cada espacio una parte de la 
historia del barrio, mezclando culturas y tradición.
Este café bar getsemanicense es la representación viva, de 
inmigrantes que se sentaban a tomar algo y contaban sus 
memorias , de esclavos que huían de los excesivos trabajos, de 
Gabriel García Márquez con su obra Vivir para contarla y amor en 
los tiempos del cólera, de sus calles representativas y de su 
hermoso cabildo.
CÁMARA, LUCES, FIESTA…VIVA GETSEMANÍ.

¿Cómo responde a las necesidades del contexto del Centro 
Histórico? 

Café-bar Havana es un punto estratégico de Getsemaní, es uno 
de los locales comerciales con mas de 92 años de recorrido en la 
historia de Getsemaní. Su uso anterior era comercial, pues, 
contaba con una estructura espacial frágil,   con deterioro en su 
fachada y plantas fraccionadas.
Con la intervención propuesta el uso no cambia, su esencia 
tampoco lo hace, sus espacios si, es por eso que cada espacio 
tiene un estilo diferente y representativo del barrio y de la historia 
inmaterial del inmueble. Este icono de la música cubana con mix
getsemanicense permite a los turistas y a la población local 
disfrutar de un buen ambiente, de historia y contribuir a la mejora 
de la sociedad.

QUE SOMOS?



Una de las problemáticas que afecta a este inmueble es su evidente deterioro en fachada y la 
mala distribución de los espacios internos que la conforman. Por tal motivo, la intervención a 
realizar consiste en abrir este espacio de recreación al público y hacerlo un lugar más ameno 
donde disfrutar de un ambiente 100% latino donde todas las culturas tengan un lugar 
importante.

Con esta intervención se plantea 
redistribuir el espacio de dos pisos 
que posee la estructura y 
organización ahí un restaurante-bar. 
Mejorando así la calidad del espacio 
tanto en luminosidad como en 
ventilación y creando espacios 
perfectos para el esparcimiento 
cultural

La conexión del lote, conecta con 
una plaza, la iglesia, 2 callejones 
culturales y de expresión artística 
que te lleva a las murallas de los 
baluarte de san Luis y 
posteriormente a la bahía, donde 
estará el malecón ecológico-
flotante.

CAFÉ
HAVANA



CAFÉ BAR HAVANA DA LA BIENVENIDA A LA COMUNIDAD 
LOCAL, NACIONAL Y TURISTAS, ES UN ESPACIO INCLUSIVO, 
CON AMBIENTE FAMILIAR EN HORARIO DIURNO Y UN POCO 
EXPLOSIVO EN HORARIO NOCTURNO (SE RESPETAN LAS 
NORMATIVAS DE MENORES DE EDAD Y BIOSEGURIDAD)

USUARIOS 

Iglesia de la santísima trinidad- Getsemaní  



CALLE
DE

GUERRERO
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INFORMA
CIÓN 
Escala macro

Se rumora que en 
Cartagena habían 
tesoros 
escondidos por 
los piratas que 
allanaban a la 
ciudad y nuestro 
curso fue por ello, 
no? 
En esta búsqueda 
del tesoro, nos 
separamos por 
grupos, e 
investigamos 
exhaustivamente 
datos generales y 
necesarios, desde 
una escala 
macro, hasta una 
escala micro.

Se incluye aspectos generales, DIVISION 
POLITICA, ASPECTO PATRIMONIAL, BARRIOS 
DEL CH, ASPECTO VIAL, ECOLOGICO, 
EQUIPAMINETOS, ASPECTO SOCIAL, SOCIO-
ECONOMICO Y SOCIOCULTURAL.DOFAS, 
ENTRE OTROSS.

NOTA: se adjunta fotografías de la 
investigación por componentes, 
realizado a mano, para entender el 
crecimiento de Cartagena y la 
importancia del CH y DEL PATRIMONIO 
EN GENERAL

COMPONENTE 
PATRIMONIAL

En este aspecto se hace una investigación 
exhaustiva del PATRIMONIO, correspondiente al 
centro histórico de la ciudad de CARTAGENA 
DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, 
COLOMBIA,  en barrios respectivos como San 
Diego, la Matuna, Centro y  Getsemaní, 
centrándonos en los bienes con declaratoria 
patrimonial de la UNESCO, así mismo bienes, 
que fueron incluidos a la lista de declaratoria en 
el año 2018 y que están en proceso de ser 
nombrados.
Con respecto a esto, la investigación se centra 
en el reconocimiento de estilos arquitectonicos, 
y el análisis de problemáticas presentes en el 
Centro Historico.



COMPONENTE SOCIO-
CULTURAL

EQUIPAMIENTOSCOMPONENTE SOCIO-
ECONÓMICO

INFOR
CIÓN 
Escala meso Cartagena es una ciudad con una estructura socio económica muy 

diversa, por ello es considerada patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO, en la ciudad habitan y conviven diferentes etnias y cada 
una aporta culturas, lenguajes; en aspectos generales de la 
estructura socio económica se resalta la música, el patrimonio, las 
festividades, las costumbres y todo esto se refleja en el actitud de la 
población, pero a causa de malas intervenciones, de control y el 
precario control y gestión en temas relacionados al patrimonio 
material e inmaterial de la cuidad esta está sufriendo grandes 
problemáticas como lo son la gentrificación, el descuido de las  
etnias y el abandonos de casas consideradas patrimonio.

Teniendo en cuenta el plano de equipamiento de 
Cartagena podemos concluir que Cartagena y el 
centro histórico tienen muchas cosas en común en 
cuanto a equipamiento se trata ya que en el análisis 
macro y meso nos arroja que cuentan con gran 
fortaleza de equipamientos de tipo institucional, de 
salud y policial , pero en cuanto a espacio público 
efectico se trata tiene una gran carencia de ellos así 
también como iglesias , Turísticos Administrativos 
Comerciales Financieros Servicios especiales

En Cartagena se presenta una baja tasa de desempleo, 
pero una alta informalidad. Por cada 100 empleados 53 
son informales lo cual representa cerca de 227mil 
trabajadores. La capital de Bolívar presenta 428mil 
personas ocupadas de estas 176mil son empleados 
particulares, 19mil empleados de gobierno, 20mil 
empleados domésticos, 199mil trabajadores por cuenta 
propia y 8mil sin patrones. Las actividades económicas de 
Cartagena varían desde la informalidad, la agricultura y 
ganadería, explotación minera, industria, contrucción, 
comercio/ hotelería y restaurantes, etc. Los cesantes 
(trabajadores a medio tiempo) en la ciudad son alrededor 
de 28mil y están distribuidos en actividades como el 
comercio, hotelería, restaurantes, servicios y contrucción.



USOS DEL SUELO COMPONENTE VIAL

Dentro de lo que es la estructura ecológica 
de Cartagena, nos encontramos con 
sistema ecológico conformado por un 
mosaico único de ecosistemas que 
incluyen playas arenosas, manglares, un 
complejo de humedales conformado por 
ciénagas y lagunas costeras, relictos de 
bosque seco, pastos marinos y arrecifes 
coralinos.
Nos encontramos con una alta variedad de 
especies de árboles en las cuales 
predominan el Almendrón, mango, palma 
manila, coco, palma areca, flor morado, 
matarratón, caucho, entre otras. 
En Cartagena en general, hay problemas de 
arborización, ya que en los últimos años se 
han talado árboles antiguos y la siembra 
constante no es suficiente para mejorar el 
ecosistema, actualmente se está a la 
espera de un proyecto de siembra de 
100.000 árboles

COMPONENTE 
ECOLÓGICOEn los usos de suelos podemos encontrar que la zona residencial cubre el 

mayor porcentaje de espacio en la zona de centro histórico según los 
datos oficiales del pot, sin embargo muchas de estas zonas no son 
respetadas o no han sido actualizadas ya que es muy común ver zonas 
de carácter comercial e institucional en zona residencial. Por lo que en la 
actualidad el uso de suelo que más predomina es el mixto.A escala macro 
se puede observar que de igual manera que en el centro histórico lo que 
mas predomina es el uso de suelo mixto, seguido por el residencial.
Con esto concluimos que la ciudad de Cartagena no esta fragmentada o 
estructurada de tal forma que separe drásticamente los distintos usos de 
suelo, sino que, por el contrario estos se relacionan los uno con los otros. 

Cartagena cuenta con corredores de conexión urbana y regional por los cuales 
se ha intensificado gran parte de su desarrollo y crecimiento urbano punto uno 
de estos corredores y eje central de la ciudad es la avenida Pedro Heredia que 
atraviesa Cartagena de oriente a occidente conectando el centro histórico con 
áreas residenciales en la zona oriental de la ciudad punto por esta vía se 
encuentra el principal sistema integrado de transporte público transcaribe.

De la avenida Pedro Heredia se desprende hacia el nororiente la carretera La 
cordialidad que conecta la ciudad con la terminal de transporte, hacia el sur 
Oriente se desprende la transversal de occidente o ruta del sol que conecta a 
Cartagena con el resto del departamento de Bolívar y el interior del país junto al 
norte se conecta - vía nacional que conecta Cartagena con Barranquilla punto 
hacia el sur a través de la transversal 54, se conecta con el corredor de carga y 
zona industrial.



Area M2 19915.84
Barrio Getsemani
Hombres 82
Localidad  Lh
Manz Igac 133

Area Construida  352.00
Area M2  181.44
Area Terreno176.00
BarrioGetsemani
Clasif SueloSuelo Urbano
Codigo Dane02020302
DireccionK 10 29 148
Estrato 3
Altura aprox: 8 m

Manzana 133

Lote 18

Escala micro

INFOR
MA

CIÓN 

Mujeres  81
Perimetro 598.99
Personas  163
Ref Dane
02020302
Ref Igac 01010133

Lado DaneC
LocalidadLh
Manz Igac133
Matricula060-16630
Perimetro55.46
Predio Igac18
Referencia010101330018000
Riesgo PriLicuacion Baja (100%)
Riesgo Sec
TratamientoConservacion Historica
Ucg1
UsoMixta



TABLA de
Necesidades

PROGRAMA DE NECESIDADES CAFÉ HAVANA

USUARIOS COMUNES USUARIO
NUMER

O 
ACTIVIDAD EQUIPO ESPACIO

TURISTAS - LOCALES 
Mayores de 

18 años

50 
person

as

Llegada Auto/A pie acceso o estacionamiento rapido

Aseo
lavabo

baño
inodoro

Bebida
barras

comedor y barrasmesas
sillas

bailar salon de baile espacio libre 

ADMINISTRATIVOS

Gerente
1 

person
a

Llegada Auto/A pie acceso o estacionamiento rapido

Dirigir

Escritorio

oficina
computadora

sillon
archivero

Aseo 
lavabo

1/2 baño
inodoro 

atencion 
visitantes 

sillones 
Sala de visitantes 

sofa 
Acuerdo de 

negocios 
mesa 

Sala de juntas 
sillas

Alimentació
n

mesa
cafeteria o minicafeteria

sillas

Secretaria/o
1 

person
a

Llegada Auto/A pie acceso o estacionamiento rapido

Recados, 
agendar, 

llamadas etc 

Escritorio

Cubiculo
computadora

sillones 
Archiveros 

Aseo
lavabo

1/2 baño
Inodoro 

Alimentació
n

mesas
cafeteria o minicafeteria

sillas

Vigilancia 5

Llegada Auto/A pie acceso o estacionamiento rapido

vigilar 

Escritorio

oficina
computadora

sillon
archivero

hidratación

Aseo
lavabo

1/2 baño
inodoro 

SERVICIO 
trabajadore
s del area 

x

almacenami
ento

bodegas 
bodegasmostrarios

estantes

cocinar

estufas

cocina

hornos
refrigeradores

implementos de cocina

almacenamiento alimentos 

aseo

lavabo
1/2 baño y  cuarto de Vestier y 

almacenamiento 
taza

vestidores 
lookers
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ALTURAS 
La manzana cuenta con altura predominante de 1 y 2 pisos, 
las alturas varían dado su estilo arquitectónico, actuando 
entre los 3,50, 4, 5, y 8 metros de altura 



PATOLO
GIAS De laedificación

Café Havana
EFLORESCENCIA Y 

CORROSIÓN

EROSIÓN

EROSIÓN Y 
HUMEDAD

REPARACIÓN EN MUROS CONTRA 
CORROSION Y EFLORESCENCIA

REPARACIÓN O REFUERZO DE LA 
CIMENTACIÓN EXISTENTE

REPARACIÓN DE DEFORMACIONES
ROTURAS

SUCIEDAD



ANTIGÜEDAD

CARACTERIS
TICAS De la 

AUTORIA

AUTENTICIDAD

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

REPRESENTATIVIDAD Y 
CONTEXTUALIZACIÓN 
SOCIOCULTURAL

FORMA

CONTEXTO
CULTURAL

CONSTITUCION DEL DISEÑO

CONTEXTO
FISICO

edificación AUTORIA



ELEMENTOS
Tipológicos ORNAMENTOS

ELEMENTOS 
DECORATIVOS

VENTANALES
DE MADERA Y 
VIDRIO

PUERTAS

DE MADERA Y VIDRIO

VENTANALES
DE MADERA Y 
VIDRIO

BOLILLITOS DE 
CONCRETO 



CRITERIOS
De diseño

ARQUITECTURA DENTRO DE 
ARQUITECTURA

CUBA- CARTAGENA

LUGARES QUE CUENTAN UNA 
PARTE DE GETSEMANI

FUSION DE CULTURAS

ESENCIA A GETSEMANÍ



RENDERS

De la



CASO REAL

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3- CUBIERTA

CASO OESTE

CASO NORTE



INTERVENCION

CAFÉ BAR
HAVANA

CIENAGA SAN LÁZARO



BIENVENIDOS A

CAFÉ-BAR HAVANA
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ESQUEMAS BASICOS
DIAGRAMAS DE FLUJO

CAFETERIA

BAR

ACCESO 
PRINCIPAL

ZONA DE 
COMENSALES

HALL DE 
SERVICIO

ZONA DE
SERVICIO

ACCESO DE 
SERVICIO

RELACION DE ZONAS

RELACION DE ESPACIOS

INICIO

MESA

DESEA USAR BAR?

DESEA USAR 
RESTAURANTE ?

BAR?

RESTAURANTE 

PEDIR MENÚ 

EVALUAR MENÚ 

PEDIR

CONSUMIR

PEDIR LA CUENTA

PAGAR 

FIN

SI

SI

no

no

LLEGADA DEL 
CLIENTE

CLIENTE-EVALUACION 
DEL MENÚ

EL CIENTE 
DESEA ALGO 

MÁS?

RETIRADAD 
DEL CIENTE

PROTOCOLO DE 
RECEPCION

PROTOCOLO DE 
COMANDO-ORDEN

ENTREGA DE ORDEN

HALL DE SERVICIO
BODEGAS

COCINA

LOOKERS

BAÑOS

W.C

COMEDOR/ BARRA ACCESO 
PRINCIPAL



INTERVENCION
CASO DE RESTAURACION 

NIVEL 1



INTERVENCION
NIVEL 2

CALLE GUERRERO

CASO DE RESTAURACION 



INTERVENCION
NIVEL 3

CALLE GUERRERO

CASO DE RESTAURACION 



INTERVENCION
CASO DE RESTAURACION 

CORTE A CORTE B



INTERVENCION
CASO DE RESTAURACION 

FACHADA OESTE FACHADA NORTE



RENDERS
EXTERIORES



RENDERS
EXTERIORES





PREPARADO?

3…2…1
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C A F É



RENDERS
INTERIORES- PISO 1



RENDERS
INTERIORES- PISO 1





RENDERS
INTERIORES- PISO 1



RENDERS
INTERIORES- PISO 1



RENDERS
INTERIORES- PISO 2





RENDERS INTERIORES- PISO 2



RENDERS INTERIORES- PISO 2





RENDERS
INTERIORES- PISO 3-TERRAZA



RENDERS
INTERIORES- PISO 3-
TERRAZA



RENDERS
INTERIORES- PISO 3-TERRAZA



RENDERS
INTERIORES- PISO 3-TERRAZA



RENDERS
INTERIORES- PISO 3-TERRAZA



RENDERS
Exteriores 



RENDERS
Exteriores 



RENDERS
Exteriores 



RENDERS
Exteriores 



GRACIAS!


