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Colombia 

Cartagena 

Centro 

Histórico

LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO 

Área Construida: 288,00

Área M2: 297.01

Área Terreno: 288,00

Clasif Suelo: Suelo Urbano

Dirección: K 8B 92

Estrato 4

Uso Mixto.

Getsemaní  



MARCO CONCEPTUAL
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Partiendo del análisis previo del lugar, el cuál se

encuentra localizado en el barrio Getsemaní de la ciudad

de Cartagena Colombia, se determinó la necesidad de

intervenir y restaurar un proyecto arquitectónico de tipo

Republicano, el cuál servirá cómo punto de exhibición de

arte , lectura, descanso y confort tanto para las personas

del sector y sus alrededores, cómo para los visitantes de

la ciudad. Éste deberá cumplir con los distintos aspectos

arquitectónicos, bioclimáticos, urbanísticos, conceptuales,

estructurales y sociales para una adecuada funcionalidad.

INTRODUCCION

Intervenir y restaurar una vivienda 

patrimonial en el centro histórico de 

Cartagena de Indias ,tomando como 

determinantes los criterios  de

r e s i l i e n c i a ,  desarrollo

sostenible y su  carácter turístico.

Objetivo General

• Examinar los principales problemas

socio- económicos, urbanos y

ambientales del barrio Getsemaní

• Utilizar estrategias bioclimáticas

necesarias para un correcto

funcionamiento del edificio y lograr el

confort requerido.

• Disponer los espacios de tal manera

que la accesibilidad o el ingreso hacia

ellos no generen conflictos en el

interior del recinto

Objetivos Específicos 

LA FLOR Y LA NAUSEA

Una flor nació en la calle. Pasen de 

largo, tranvías, colectivos, río de 

acero del tráfico.

Una flor, todavía descolorida

burla a la policía, rompe el asfalto.. 

AUTOR: CARLOS DRUMMOND



MARCO CONTEXTUAL

El proyecto se encuentra ubicado en Cartagena en la Calle de la

Media Luna, frente al parque centenario. originalmente era una

casa, años mas tarde pasó a ser locales comercial y sede de un

colegio. Este edificio tiene una arquitectura Republicana y fue

construida en los 90 la cual era parte de los edificios que

conforman el sector del parque Centenario de Cartagena. Con

una planta alta de dos piso y una azotea. El área total de

construcción es de unos 288 m2. Su uso era mixto.

Históricos: los balustres en las balconeras.

Simbólicos: No mas de 2 pisos, ya que representaban a una

clase social obrera y contaban con un patio interno.

Estéticos: Con esbeltos balaustres, ventanas y puerta de en

su interior no podemos observar mucho pero siguiendo la

forma de su planta deducimos que tienen elementos estéticos

republicanos.

ELEMENTOS HISTÓRICOS, SIMBÓLICOS Y 

ESTÉTICOS DEL BIC

PLANTA TIPO VIVIENDA REPUBLICANA

Actualmente se presentan ciertas debilidades en el espacio

público y en la fachada de este; en cuanto al espacio

publico se trata, podemos observar comercio ambulantes y

carros estacionados en vías de circulación, por otro lado la

fachada del edificio está en mal estado y algunos de sus

ornamentos como los balcones no concuerdan con el estilo

republicano del edificio construido.



MARCO CONTEXTUAL

COMPONENTES AMBIENTALES 

PROPUESTA URBANA 

GRADO DE INTERVENCIÓN: Restauración

TIPO DE INTERVENCION : Liberación

ANTIGÜEDAD: 80 años

AUTENTICIDAD: estructura original, fachada restaurada.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:  conservación histórica.

PERFIL VIAL

Suán

La propuesta de espacio público es la

ampliación del perfil vial, implementado

ciclovía Que sean seguras, fluidas, de uso

masivo y con una gran cobertura, andén de

accesibilidad universal con losetas podo

táctiles.

Cantagallo 

Corcho Garbancillo de tallante 

MATERIALIDAD

césped

Tabletas 

podo táctiles

Adoquines



FASES PROYECTALES

ESQUEMAS BASICOS

Galería y zona exposición de

arte

Punto fijo

Circulación 

Baños

Biblioteca y zona lectura

cafetería

Zona de descanso

PRIMER PISO 

SEGUNDO PISO 

TERCER PISO 

REFERENTE

Arquitectos: Aizenman-Arquitectura

Área: 978 m²

La sucursal del Péndulo de San Angel se proyecta por encargo del Instituto Cultural Helénico para

complementar su oferta de Teatros y Colegio de Humanidades, con el propósito de generar un referente

cultural para el sur de la Ciudad de México. Se desarrolla sobre una plazoleta existente al frente del

conjunto, respetando la ubicación de grandes árboles y una palmera central.

El concepto toma como

principio el desarrollo de

diferentes plataformas o

“escenarios” donde dentro de

un gran espacio o hangar, se

complementan las diversas

funciones: tienda/librería,

lounge/bar y restaurante,

todo rodeado de dos niveles

de libreros y bajo un gran

plafón pergolado con tiras de

pino.

https://www.archdaily.co/co/office/aizenman-arquitectura?ad_name=project-specs&ad_medium=single
https://www.archdaily.co/search/co/projects/min_area/782/max_area/1173?ad_name=project-specs&ad_medium=single
https://www.archdaily.co/co/tag/ciudad-de-mexico


FASES PROYECTALES

ANTEPROYECTO: PLANOS Y CORTES



FASES PROYECTALES

PROPUESTA FINAL 



REFLEXIÓN: ESTUDIANTE 

GABRIELA PEREZ
Cada proyecto nos deja una enseñanza grande. Nuestra misión de crear

dolientes patrimoniales entendiendo qué esta es la esencia e identidad de una

ciudad nos llevó a ser resilientes. Amara es muestra de ello, del aprendizaje, la

perseverancia y dedicación de todo un semestre, con ella aprendímos qué los

límites no existen y qué debemos ligarnos fuertemente con nuestras

capacidades y ambiciones creativa.
REFLEXIÓN: ESTUDIANTE 

VALENTINA CASTELLAR
Amara, deja en mí el deseo de ver en mi vida la resiliencia, me enseña a
crecer y además a permanecer cualquiera sean las circunstancias que me
rodeen, a ser siempre espontánea, llena de alegría y perseverante como lo
indica su nombre, este proyecto sacó a relucir muchas aptitudes que estaban
un poco retenidas pero que en cuanto se inicia el proyecto fueron tomando
fuerza y son el resultado del mismo.


