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INTRODUCCIÓN:

Cartagena de Indias es uno de los destinos turísticos más importantes de Colombia, El turismo se

convirtió en un factor potencial de la ciudad pero a su ves la hace una ciudad muy vulnerable en

cuanto a salud y otros factores. Teniendo en cuenta esto, es necesario construir un nuevo orden

que permita rescatar la legitimidad de una Cartagena RESILIENTE. Un territorio RESILIENTE precisa

romper, sinérgicamente la profunda crisis y promover un diagnóstico integral que actúe a la

reflexión del territorio, evaluando estratégicamente factores como el transporte, demografía,

inseguridad, saneamiento de aguas negras, contaminación visual y desastres ambientales esto

sirviendo de base para establecer la priorización de problemas y por ende establecer hipótesis de

solución, acciones que crean un nuevo orden social, ambiental y económica encaminadas al

desarrollo sostenible e integral.

OBJETIVO GENERAL

Generar el diagnostico integral de los factores que inciden al riesgo del centro histórico de

Cartagena, que permita establecer la situación actual en la zona turística de la ciudad, evaluando

las problemáticas que presenta, con el fin de buscar alternativas de mejoramiento en el sector.

OBJETIVO ESPECIFICO

• Recopilar a través de los métodos cualitativos y cuantitativos la información social, cultural y

ambiental del centro histórico de Cartagena, con el fin de realizar un análisis oportuno para la

elaboración del diagnóstico integral.

• Realizar un análisis de los equipamientos de atención inmediata, ambiental, convivencia

ciudadana, salud y seguridad.

• Evaluar zonas vulnerables, alto riesgo y peligro.

• Reforzar en el centro histórico de Cartagena los factores de resiliencia, cambio climático,

transito y transporte.

JUSTIFICACION DEL CENTRO HISTORICO

Lo que se intenta lograr a través del proyecto es que a partir de las problemáticas que se

encuentran en el centro histórico, se generen alternativas que permitan la implementación de

planes estratégicos que contribuyan al crecimiento de la seguridad, por medio de un comparativo

de la situación actual y los cambios generados en los últimos años, donde se expondrán las

oportunidades que pueden resultar útiles para las problemática al cambio climático, la economía y

a la pandemia actual del COVID 19, basándose en un objetivo que es el confort y la tranquilidad de

los cartageneros y de los turistas.

Entre las principales estrategia se lograra un mejor control de seguridad y salud que brinde una

gran satisfacción tanto a el aumento laboral dando así una mejoría en la parte económica de la

ciudad favoreciendo a comerciantes y turistas.

Este proyecto se elaborara con el propósito de brindar un amplio panorama que permita conocer

la situación del centro histórico, los cambios y las implicaciones que se han podido generar en los

últimos años.

Diciembre del 1991 se

Reporto un tornado cuya

Única consecuencia fue el

Daño de algunos sectores

Residenciales.

La erupción del volcán de

Lodo en abril de 1997, en

El cual no se produjeron

Perdidas materiales, pero

Victimas.

.

El fenómeno de la niña puso

A prueba la preparación de

Cartagena, Bolívar y del

País ante los fenómenos

Naturales. En aquella ocasión,

Según Fedesarrollo, 5.437 familias

Bolivarenses.

El balance de la segunda

Temporada de lluvias en el

País, dejo 14 fallecidos,

3 desaparecidos, 8.381

familias Afectadas, 50

viviendas destruidas 1300

averiadas y algunos daños en

vías, acueducto, puentes

y alcantarillado

El Huracán Elsa avanza

Por e caribe y, a pesar

De que descendió a la

Tormenta tropical la

Ciudad de Cartagena

Resulto fuertemente

Afectada.

El sismo de junio de 1998

Reporto daños en viviendas

Y en la prestación del

Servicio telefónico.

ANTECEDENTES 

Tipo de eventos reportados y porcentaje correspondiente para Cartagena D.T.C

CONCLUSION 

Fuente: DesInventar (2013). www.desinventar.org 

Basándonos en los análisis generales y las problemáticas tanto ambientales, sociales, como

económicas logramos obtener resultados que desfavorecen el desarrollo del centro histórico de la

ciudad de Cartagena y como resultado de esta investigación proponemos los siguientes proyectos:

- Equipamiento de sistema de bombeo para aguas residuales y pluviales.

- Centro integrado de apoyo turístico.

- Centro de asistencia ambulatorio.

Siendo este tipo de proyectos de gran aporte para el desarrollo de la ciudad de Cartagena,

generando economía en gran parte de la ciudad y su centro histórico, aminorando las

problemáticas asociadas al cambio climático, asistiendo de esta manera y colaborando a la

preparación de la ciudad ante los distintos accidentes o consecuencias a los que se encuentra

sometido el distrito de Cartagena.

Las estructuras y condiciones sociales duraderas

En los últimos años la ciudad de Cartagena ha venido presentando un serio deterioro de sus principales

indicadores sociales; el desempleo, la inseguridad, las continuas migraciones de personas de otras

regiones desplazadas por la violencia, las condiciones de extrema pobreza en que se encuentran

muchas familias cartageneras, la baja cobertura de los servicios de salud, son entre otros factores,

muestra palpable de los grandes retos que entre todos debemos asumir si queremos contar con una

ciudad pujante, en paz y abierta al mundo.

Cartagena es la

Ciudad con mayor

Nivel de pobreza entre

Las principales capitales

De Colombia

LA INMIGRACION

Afectará la salud de la población porque están proporcionando recursos para los inmigrantes.

Puede tener un impacto negativo en los esfuerzos del país por reducir la pobreza, además del

aumento de la población vulnerable. La otra consecuencia que preocupa a la gente es el impacto

negativo en el mercado laboral urbano.

2016                                                2017                                                 2018                2019                                          2020

LAS TENDENCIAS SOCIALES, ECONOMICAS Y POLITICAS

El futuro de Cartagena, la segunda ciudad de la costa Caribe en población, después de

Barranquilla, es de gran importancia para el dinamismo económico de la región y del país.

Aunque en los últimos años dos de los sectores clave de la economía local, el industrial y el

portuario, han tenido muy buen crecimiento, no es evidente que esos sean sectores
indispensables para elevarle el nivel de vida a la mayoría de los habitantes locales.

Se estima que podría haber un 

incremento del coeficiente de Gini a nivel 

nacional 0,514 a 0,597, es decir, niveles 

similares a los del 2002.

GINI EN CARTAGENA 2002-2018

MERCADOS:

TASA DE OCUPACION (%) EN CARTAGENA TRIMESTRE 2019-2020

Es notorio el impacto que ha dejado la situación por COVID-19 en el mercado laboral cartagenero. En el 

trimestre mayo-julio del 2020 la tasa de ocupación fue de 40%, 12 puntos porcentuales menos que en el 

mismo periodo de 2019. Entre abril y julio, se han presentado las tasas de ocupación más baja en los 

últimos 20 años.

El mercado juvenil ha tenido una dinámica muy variable a 

largo de los últimos diez años. Durante este periodo se ha 

mantenido por encima de los dos dígitos, lo que pone en 

evidencia las particularidades que tienen los jóvenes para 

acceder al mercado laboral. 

LAS CONDICIONES DE LA VIDA URBANA

es la segunda ciudad con menor percepción de seguridad con un 31%, 13 puntos porcentuales por

debajo del promedio nacional, solo superada por Bogotá que mostró un 19%. Por su parte, Manizales y

Santa Marta son las ciudades con mayor percepción de seguridad con un 71% y 56% respectivamente.

En lo corrido del mes de agosto, se observa una desaceleración en el

número de casos acumulados. A medida que esta variación tiende a

cero, podemos decir que habremos llegado al pico de contagios.

El primer caso de COVID-19 en Cartagena fue 

notificado el 11 de marzo. Al 8 de septiembre, en la 

ciudad se han presentado más de 20 mil contagios, de 

los cuales: El 14 de julio, fue el día con mayor número 

de casos activos en lo que va corrido de la pandemia 

para Cartagena, con 7.168 casos, mismo día en que la 

proporción de casos activos y casos recuperados se 
igualó, con 48% del total cada uno
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DIAGRAMA DE VESTER

Conclusión:

De acuerdo al estudio realizado con la matriz de Vester, los principales problemas y los que mayor

afectación tienen sobre la ciudad Cartagena y su centro histórico, logramos encontrar que la

contaminación y la lluvia son problemas críticos, los cuales impactan cada vez mas el territorio y a la

población. Generando inundaciones, estancamientos y desbordamientos de aguas en gran parte la

ciudad y su centro histórico.

Partiendo de estos problemas principales planteamos las siguientes hipótesis y estrategias que a un

futuro podrán dar solución a dichas problemáticas.

Hipótesis 1: Generar un sistema de drenaje y alcantarillado optimo que logre abastecer las aguas

lluvias, que son las presentan mayores problemas de taponamientos e inundación en zonas como lo es

el centro histórico de Cartagena.

Hipótesis 2: Generar un centro de acopio, con asistencia de diferente entidades las cuales sean

encargadas de abastecer, cuidar y eliminar todo tipo de basura y desechos, los cuales son causados

en el centro histórico por las aguas lluvias con el fin de velar y mitigar las retenciones y los

estancamientos en la zona del centro histórico.

Hipótesis 3: crear, implementar y aplicar infraestructuras verdes en el centro histórico y sus

alrededores con el fin de aportar beneficios ecológicos, y sociales a la ciudad de Cartagena, los

cuales serán esenciales para su desarrollo y buen funcionamiento aportando bienestar a la

población.

TURISMO Cartagena De Indias
Emplace de equipamientos

En los últimos años, los meses con la mayor ocupación hotelera han sido enero, febrero y marzo, 

mientras los de menor han sido abril, y mayo. En febrero de 2020, antes de la pandemia por COVID-19, 

se alcanzó el porcentaje de ocupación hotelera más alto (79%) de los últimos 8 años. En los meses de 

abril y mayo de 2020, la ocupación hotelera no superó el 1%.

BAHIA DE CARTAGENA
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Zona verde (Área de Intervención)

PLANO DE INTERVENCION 

HIPOTESIS PROPOSITIVA:

De acuerdo al estudio realizado con la matriz de Vester, los principales problemas y

los que mayor afectación tienen sobre la ciudad Cartagena y su centro histórico,

logramos encontrar que la contaminación y la lluvia son problemas críticos,

Generando inundaciones, estancamientos y desbordamientos de aguas en gran parte

la ciudad y su centro histórico, generando inconformismo en los peatones mientras

circulan de manera recreativa o turística por el centro amurallado de la ciudad de

Cartagena.

Partiendo de estos problemas principales planteamos las siguientes hipótesis y

estrategias que a un futuro podrán dar solución a dichas problemáticas.

Hipótesis 1: Generar un sistema de drenaje y alcantarillado optimo que logre

abastecer las aguas lluvias, que son las presentan mayores problemas de

taponamientos e inundación en zonas como lo es el centro histórico de Cartagena.

Hipótesis 2: Generar un centro de acopio, con asistencia de diferente entidades las

cuales sean encargadas de abastecer en suministros de limpieza, cuidar y eliminar

todo tipo de basura y desechos, los cuales son causados en el centro histórico por

las aguas lluvias con el fin de velar y mitigar las retenciones y los estancamientos

en la zona del centro histórico.

Hipótesis 3: Crear una zona de captación de aguas lluvias en la cual se genere un

aprovechamiento de estas con el fin de mitigar las inundaciones que se presentan

en las vías del centro histórico, así mismo dándoles un aprovechamiento como zona

de esparcimiento en el cual estas mismas aguas tengas una participación positiva

en la cual mediante un museo de agua se le pueda dar un cambio a esas aguas que

en otros momentos generaban inundaciones a el aprovechamiento de las mismas

para la generación de aplicaciones vivas del aprovechamiento del agua mediante las

distintas posturas del arte

CONCLUSION:

En base al análisis diagnostico realizado en la ciudad de Cartagena,

específicamente en el centro histórico, barrio Centro, logramos evidenciar

problemáticas en el ámbito de drenajes, alcantarillado y desagüe de aguas lluvias,

generando de esta manera nuestra hipótesis propositiva, en la que se pueda

intervenir un predio en estado de deterioro, para impactar de manera positiva en

el restauro de dicha edificacion y su intervención interna con el fin de generar un

museo de agua mediante el cual le daremos aprovechamiento a todas esas aguas

lluvias. Explotando arte y dándole un carácter propositivo a estas aguas que en su

actualidad generan caos.

En las zona de color verde encontramos la zona de intervención en done tomamos una predio de carácter

BIC en el cual se hará la intervención para el mejoramiento de las aguas lluvias.

MAPA DE CALOR 

Mayor incidencia de aguas lluvias  

Nivel de concentración de agua  1

Nivel de concentración de agua 2

Nivel de concentración de agua 3

Nivel de concentración de agua 4

Nivel de concentración de agua 5

Nivel de concentración de agua 6

Centro de
Atención

Inmediata

Baños

Punto de 
Recolección de

Residuos

Informativos 
Paneles

Primeros
Auxilios

Restaurantes

fuentes

Zona Wii-Fi

Bancas

Rampa de
Discapacitados

Parqueo

INDICADORES



JUSTIFICASION:

En base al análisis diagnostico realizado en la ciudad de Cartagena,

específicamente en el centro histórico, barrio Centro, logramos evidenciar

problemáticas en el ámbito de drenajes, alcantarillado y desagüe de aguas

lluvias, generando de esta manera nuestra hipótesis propositiva, en la que se

pueda intervenir un predio en estado de deterioro, para impactar de manera

positiva en el restauro de dicha edificación y su intervención interna con el fin

de generar un museo de agua mediante el cual le daremos aprovechamiento a

todas esas aguas lluvias. Explotando arte y dándole un carácter propositivo a

estas aguas que en su actualidad generan caos.

DIAGRAMA DE VESTER

De acuerdo al estudio realizado con la matriz de Vester, los principales

problemas y los que mayor afectación tienen sobre la ciudad Cartagena y su

centro histórico, logramos encontrar que la contaminación y la lluvia son

problemas críticos, los cuales impactan cada vez mas el territorio y a la

población. Generando inundaciones, estancamientos y desbordamientos de

aguas en gran parte la ciudad y su centro histórico.

Partiendo de estos problemas principales planteamos la siguiente estrategia

que a un futuro podrá dar solución a dichas problemáticas.

Esta va ligada a la ejecución de un centro de acopio o recaudo de aguas lluvias

mediante sistema de drenajes y captación de las mismas, dándoles una

utilización activa mediante distintas actividades que se generaran en la

intervención del inmueble que en este caso será un museo del agua, dándole a

su vez un impacto socio ecológico sin dejar a un lado lo cultural, que permita a

los asistentes conocer el antes y el después de las problemáticas de

inundaciones en la ciudad de Cartagena y su centro histórico, el buen

aprovechamiento de los recursos hídricos, la preservación del agua y su

buena utilización, por otra parte el remanente hídrico de la captación de estas

aguas lluvias será conducido por tuberías a nivel de subsuelo hacia distintas

zonas, unas de estas son: el muelle de los pegazos, lago el cabrero, y el parque

del espíritu del manglar en el cual será drenada gran parte de la captación de

estas aguas de índole pluviométrico. M
ayor incidencia de aguas lluvias  

Nivel de concentración de agua  1

Nivel de concentración de agua 2

Nivel de concentración de agua 3

Nivel de concentración de agua 4

Nivel de concentración de agua 5

Nivel de concentración de agua 6

MAPA DE CALOR 

PLANTA PRIMER PISO PLANTA SEGUNDO PISO

REMANENTE ACTUAL DE LA EDIFICACION

PLANO DE CUBIERTA

LISTA DE NECESIDADES

▪ VESTIBULO

▪ CAFETERIA

▪ AUDITORIO

▪ SALA DE EXPOSICION TEMPORAL

▪ BIBLIOTECA

▪ SALONES DE EXPOSICION

▪ TARIMA AL AIRE LIBRE

▪ SALA DE REUNION

▪ ZONA ADMINISTRATIVA

▪ ZONA DE SEGURIDAD

▪ ZONA DE RESIDUOS

▪ CUARTO DE MAQUINAS 

▪ SUBESTACION

▪ CUARTO CONTROL DE AVERIAS

▪ GALERIA

▪ BAÑOS

AREAS M2 ESPACIO TOTAL

VESTIBULO M2 1 0

CAFETERIA M2 2 0

AUDITORIO M2 1 0

SALA DE EXPOSICION M2 1 0

RECIBO M2 2 0

ADMIN. MUSEO M2 1 0

BAÑOS M2 4 0

BIBLIOTECA M2 4 0

SERVICIOS 2 2
0

SALONES DE EXPOSICION 1

ZONA DE SEGURIDAD M2 1 0

CUARTO DE CAMARAS M2 1 0

GALERIA M2 1 0

ZONA DE RESIDUOS M2 1 0

CUARTO DE SUBESTACION 1

TARIMA AL AIRE LIBRE M2 4 0

TERRAZA M2 2 0

SALON DE EXPOSICION 1 M2 1 0

SALON DE EXPOSICION 2 M2 1
0

M3 0 0

ESCALERAS/ASCENSORES M2 0

ZONA DE CAPTACION

ZONA DE EXPOSICION

ZONA ADMINISTRATVA

ZONA ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE

ZONA DE DOCUMENTACION

ZONA DE GALERIAS

ZONA MIXTA

PUNTO DE CAPTACION

TUBERIA DE DRENAJE 

TUBERIA DE CAPTACION 
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PLANO EXPLOTADO 



ANALISIS CROMATICO 

ANALISIS CROMATICO 
SEGÚN LAS FACHADAS DE 

LAS VIVIENDAS DEL 
SECTOR

TOMANDO COMO
REFERENCIA LOS COLORES
DE LAS FACHADAS DE LAS
VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA
QUE ESTA SIENDO
INTERVENIDA, LOGRAMOS
OBTENER LOS DISTINTOS
ESTIOS CROMATICOS QUE
SE PRESENTAN EN LAS
DISTINTAS PARTES DE LA
VIVIENDA TANTO EN
BALCONES, TIPOLOGIAS Y
COLORES DE LOS
BALCONES, VENTANERIA Y
PUERTAS, CON EL FIN DE
TOMAR DE REFERENCIA DE
ESTAS PARA LA
PROPUESTA.

Amarillos

Beige

Marrones

ANALISIS CROMATICO DE 
LA FACHADA SEGÚN 

MUNSELL

PARA LA CASA SANTA TERESA SE PLANTEAN LOS
ISGUIENTES COLORES EN SUS FACHADAS SIENDO
ESTAS ESCOGIDAS SEGÚN EL PREDOMINIO DE
COLORES QUE MEJOR RELACION TIENEN EN SU
ENTORNO.
LAS SIGUEINETES DESIGNACIONES DE COLORES SERAN
REPARTIDAS EN LOS MUROS TEXTURIZADOS,
VENTANERIA, PUERTAS Y BALCONES.

Análisis compositivo formal del conjunto

1

2

3

Basamento:
Para la sección del basamento
disponemos de un nivel de piso
equilibrado a lo largo de la fachada,

con vanos de puertas y ventanas el
del acceso principal a la vivienda
demarcado, de muro liso,
carpintería simétrica forjada a mano
y de la época.

Cuerpo principal:
Comprendido por balcones

totalmente en balaustres de
madera al igual que unas
especies de fustes, con baselones
tallados hasta llegar a la Unión
con una semi cubierta , los vanos
detallados finamente en madera
le dan un estilo muy d ella época.

Remate:
La sección del remate es
comprendida por una cubierta
armada en par e hilera, con
tratamiento de acá así sencillo
en teja de barro o arcilla

Composición de la cubierta 

Corte de una cubierta armada
en par e hilera y tratamiento
de acabado muy sencillo como
en efecto se usó en la mayoría
de casas de segunda y tercera
importancia

Armado en par e hilera pero
donde ya se observan un
tratamiento mucho más
elaborado en todos los detalles
de ménsula y arrocabe el sistema
de par y nudillo no se analiza por
darse principalmente en las
casas más grandes.

Perspectiva general donde se ve
en primer plano el tirante que va
de izquierda derecha apoyado en
el muro y en la ménsula mientras
acoplado con el tirante el
durmiente o solera corre hacia el
fondo por encima alcanzamos a
ver algo de los padres y de
entablado que recibe las Tejas de
barro
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Fachada Este 

Análisis compositivo formal del conjunto

1

2

3

Basamento:
Para la sección del basamento
disponemos de un nivel de piso
equilibrado a lo largo de la fachada,

con vanos de puertas y ventanas el
del acceso principal a la vivienda
demarcado, de muro liso,
carpintería simétrica forjada a mano
y de la época.

Cuerpo principal:
Comprendido por balcones

totalmente en balaustres de
madera al igual que unas
especies de fustes, con baselones
tallados hasta llegar a la Unión
con una semi cubierta , los vanos
detallados finamente en madera
le dan un estilo muy d ella época.

Remate:
La sección del remate es
comprendida por una cubierta
armada en par e hilera, con
tratamiento de acá así sencillo
en teja de barro o arcilla

Composición de la fachada 

Entablamiento de la cubierta
conformada por molduras que
van a lo lardo del
entablamiento con el fin de
dar un aire robusto de
sostenibilidad, aportando
estética de la época

Armado en par e hilera por parte
de los pilares que hacen parte
de los balcones dándole apoyo a
las cubiertas
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Fachada Sur 
Armado en tipología de cincha ,
siendo esta la parte inferior de
los balcones con los soportes
transversales que soportan la
estructura del balcón

Detalles de balaustres en balcones 
Detalles de bolillo

en ventaneria 
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INTRODUCCIÓN:
Cartagena de Indias es uno de los destinos
turísticos más importantes de Colombia, El
turismo se convirtió en un factor potencial
de la ciudad pero a su ves la hace una
ciudad muy vulnerable en cuanto a salud y
otros factores. Teniendo en cuenta esto, es
necesario construir un nuevo orden que
permita rescatar la legitimidad de una
Cartagena RESILIENTE. Un territorio
RESILIENTE precisa romper, sinérgicamente
la profunda crisis y promover un diagnóstico
integral que actúe a la reflexión del
territorio, evaluando estratégicamente
factores como el transporte, demografía,
inseguridad, saneamiento de aguas negras,
contaminación visual y desastres
ambientales esto sirviendo de base para
establecer la priorización de problemas y
por ende establecer hipótesis de solución,
acciones que crean un nuevo orden social,
ambiental y económica encaminadas al
desarrollo sostenible e integral.

OBJETIVO GENERAL

Generar el diagnostico integral de los
factores que inciden al riesgo del centro
histórico de Cartagena, que permita
establecer la situación actual en la zona
turística de la ciudad, evaluando las
problemáticas que presenta, con el fin de
buscar alternativas de mejoramiento en el
sector.

OBJETIVO ESPECIFICO

• Recopilar a través de los métodos
cualitativos y cuantitativos la
información social, cultural y ambiental
del centro histórico de Cartagena, con
el fin de realizar un análisis oportuno
para la elaboración del diagnóstico
integral.

• Realizar un análisis de los
equipamientos de atención inmediata,
ambiental, convivencia ciudadana,
salud y seguridad.

• Evaluar zonas vulnerables, alto riesgo y
peligro.

• Reforzar en el centro histórico de
Cartagena los factores de resiliencia,
cambio climático, transito y transporte.

JUSTIFICASION:
En base al análisis diagnostico realizado en
la ciudad de Cartagena, específicamente en
el centro histórico, barrio Centro, logramos
evidenciar problemáticas en el ámbito de
drenajes, alcantarillado y desagüe de aguas
lluvias, generando de esta manera nuestra
hipótesis propositiva, en la que se pueda
intervenir un predio en estado de deterioro,
para impactar de manera positiva en el
restauro de dicha edificación y su
intervención interna con el fin de generar un
museo de agua mediante el cual le daremos
aprovechamiento a todas esas aguas
lluvias. Explotando arte y dándole un
carácter propositivo a estas aguas que en
su actualidad generan caos.

DIAGRAMA DE VESTER

De acuerdo al estudio realizado con la matriz de Vester, los principales
problemas y los que mayor afectación tienen sobre la ciudad Cartagena y
su centro histórico, logramos encontrar que la contaminación y la lluvia
son problemas críticos, los cuales impactan cada vez mas el territorio y a
la población. Generando inundaciones, estancamientos y
desbordamientos de aguas en gran parte la ciudad y su centro histórico.

Estrategias
Partiendo de estos problemas principales planteamos la siguiente
estrategia que a un futuro podrá dar solución a dichas problemáticas.
Esta va ligada a la ejecución de un centro de acopio o recaudo de aguas
lluvias mediante sistema de drenajes y captación de las mismas,
dándoles una utilización activa mediante distintas actividades que se
generaran en la intervención del inmueble que en este caso será un
museo del agua, dándole a su vez un impacto socio ecológico sin dejar a
un lado lo cultural, que permita a los asistentes conocer el antes y el
después de las problemáticas de inundaciones en la ciudad de Cartagena
y su centro histórico, el buen aprovechamiento de los recursos hídricos, la
preservación del agua y su buena utilización, por otra parte el remanente
hídrico de la captación de estas aguas lluvias será conducido por tuberías
a nivel de subsuelo hacia distintas zonas, unas de estas son: el muelle de
los pegazos, lago el cabrero, y el parque del espíritu del manglar en el cual
será drenada gran parte de la captación de estas aguas de índole
pluviométrico.

M
ayor incidencia de aguas lluvias  

Nivel de concentración de agua  1

Nivel de concentración de agua 2

Nivel de concentración de agua 3

Nivel de concentración de agua 4

Nivel de concentración de agua 5

Nivel de concentración de agua 6

MAPA DE CALOR 

PUNTO DE CAPTACION

TUBERIA DE DRENAJE 

TUBERIA DE CAPTACION 

DIAGRAMA  DE CAPTACION 

LISTA DE NECESIDADES

▪ VESTIBULO
▪ CAFETERIA
▪ AUDITORIO
▪ SALA DE EXPOSICION TEMPORAL
▪ BIBLIOTECA
▪ SALONES DE EXPOSICION
▪ TARIMA AL AIRE LIBRE
▪ SALA DE REUNION
▪ ZONA ADMINISTRATIVA
▪ ZONA DE SEGURIDAD
▪ ZONA DE RESIDUOS
▪ CUARTO DE MAQUINAS 
▪ SUBESTACION
▪ CUARTO CONTROL DE AVERIAS
▪ GALERIA
▪ BAÑOS

ZONA DE CAPTACION

ZONA DE EXPOSICION

ZONA ADMINISTRATVA

ZONA ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE

ZONA DE DOCUMENTACION

ZONA DE GALERIAS

ZONA MIXTA

Plano 1ra planta
Plano 2da planta

Plano de cubierta

Barrio centro

ISOMETRICO EXPLOTADO

1

2

3

Basamento:
Para la sección del basamento
disponemos de un nivel de piso
equilibrado a lo largo de la fachada,

con vanos de puertas y ventanas el
del acceso principal a la vivienda
demarcado, de muro liso,
carpintería simétrica forjada a mano
y de la época.

Cuerpo principal:
Comprendido por balcones

totalmente en balaustres de
madera al igual que unas
especies de fustes, con baselones
tallados hasta llegar a la Unión
con una semi cubierta , los vanos
detallados finamente en madera
le dan un estilo muy d ella época.

Remate:
La sección del remate es
comprendida por una cubierta
armada en par e hilera, con
tratamiento de acá así sencillo
en teja de barro o arcilla

Fachada Este 

Análisis compositivo formal del conjunto
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Corte transversal Corte longitudinal

Nivel De Cubierta 

Nivel 1

Nivel De Cubierta 

Nivel 1


