
PROBLEMATICAS 

Perdida de la población nativa
gracias a la gentrificación que ha
sufrido el centro histórico

Informalidad del turismo por parte de la
población nativa

Espacio publico reducido con
poca accesibilidad

OBJETIVO GENERAL 

¿QUE IMPORTANCIA TIENE EN LA RECUPERACION DEL BARRIO?

USOS 

LOCALIZACIÓN 

Elaborar una propuesta arquitectónica que permita a través de la restauración integral del patrimonio
escogido la formalización de la labor turística , la memoria visual y el imaginario de la población
Getsemanicense que en conexión con el visitante mantendran el legado cultural y la vida del barrio.

El proyecto CICA busca que los Getsemanicense conserven el patrimonio material e inmaterial a través de
espacios educativos y culturales, que generen empleo y emprendimientos para la vida social y económica
de sus habitantes, con esto se busca que lo vean como una oportunidad resiliente con el fin de ver al
Getsemaní renacer.

Calle 24# Cr8B Predio 20 y 40

COLOMBIA
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CARTAGENA

PREDIOS A INTERVENIR  

Antiguo Teatro Calamarí
(Predio 20)

Modesto club Cartagena
(Predio 40) 
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Este nos permite obtener la posición del
Sol en el cielo con respecto a nuestra
ubicación. Eligiendo una fachada y hora,
podemos obtener el Angulo solar y
azimut correspondiente

OBJETIVO

Como conclusión con respecto a los
predios el sol nace por el este y muere
en el Oeste además de que, las brisas
inciden por 15° Noreste

CONCLUSIÓN

DIAGRAMA SOLAR

El diseño bioclimático es aquel que
considera la vida en relación con la
arquitectura de una manera holística,
debe partir de un buen análisis el sitio,
de la envolvente, de los materiales y la
estructura, de manera que el resultado
de este análisis se traduzca en la
reducción del consumo de energía
logrando los niveles de confort
adecudos para que se de la vida y el
bienestar de los usuarios.

ESTUDIOBIOCLIMATICO 

ISOMETRICA 

Ejemplificación esquemática del comportamiento
climático (soleamiento y vientos)

SOLEAMIENTO  

A.MP.M

VIENTOS   CONTAMINACION AUDITIVA  VISUEALES  



CONCEPTUALIZACIÓN 

La transformación de Tadao Ando de la
histórica Bourse de Commerce entrelaza el
pasado y el presente, presentando un lugar
de arte contemporáneo dentro del
prestigioso edificio patrimonial cuya historia
abarca cuatro décadas.
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edificio del centro de National Landmark First
National Bank. ZGF se asoció con Expensify para
diseñar un interior que refleje el entorno de
trabajo característico de la compañía, "elige tu
propia aventura", rindiendo homenaje a los
inicios de la compañía trabajando en cafeterías
y, más tarde, en una oficina de San Francisco sin
asientos asignados

BOLSA DE COMERCIO EN PARIS 

BOBEDAS FLOTANTES
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ARQUITECTURA DENTRO DE ARQUITECTURA 

Sen entrelaza el presente con
el pasado, teniendo en cuenta
el contexto situado, con el fin
de no modificar a este

Sen entrelaza el presente con
el pasado, teniendo en cuenta
el contexto situado, con el fin
de no modificar a este

COMO EL PATRIMONIO SE REGUARDA A LA VEZ QUE EL PATRIMONIO RESGUARDA LO CONTEMPORENO

Como el espacio se encierra
así mismo para generar
nuevas experiencias

El contraste entre los estilos debe
estar en armonía junto con el
contexto situado, girando todo
alrededor del conocimiento que la
población posea.

CONTRASTE CONTEXTO ESTILO
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CAMINOS 

TRANSITABLES

(CONEXIONES)

HUMBRACULO 

(NEURONA)

El concepto del recuero se ve reflejado en el diseño del salón de
la conservación, este interpreta cada panel de exposición como
una neurona en la cual habrá información acerca de la historia
del barrio generando un recuerdo a través de la conexión entre
todos los paneles que a su ves son la representación de una
neurona.



PROPUESTACLUBCARTAGENA

ANALISIS DE NIVELES DE PROTECCION

NIVEL 1

NIVEL 3

NIVEL 1: CONSERVACION 
INTEGRAL

Se aplica a inmuebles del grupo
arquitectónico de excepcional valor que, por
ser irreemplazables, deben ser preservados
en su integridad. En estos, cualquier
intervención puede poner en riesgo sus
valores e integridad, por lo que las obras
deben ser legibles y dar fe del momento
en el que se realizaron; si el inmueble lo
permite, se podrán realizar ampliaciones en
función de promover su revitalización y
sostenibilidad.

Tipos de obras permitidos en el nivel 1:
ampliación, consolidación, liberación,
primeros auxilios, reforzamiento estructural,
rehabilitación o adecuación funcional,
reintegración, reparaciones locativas y
restauración.

ANALISIS PATOLOGIAS 

El Club Cartagena al ser nivel 1 reuce el trabajo que se pueda desarrollar dentro de el, por esa misma
razón la restauración de su estilo arquitectónico justo como lo había diseñado Gaston Lelarge desde
un principio fue nuestro principal objetivo ya que no se le esta quitando nada que no sea inherente a
este inmueble, solo que se esta llevando la idea de diseño que tuvo Lelarge en el pasado.

Con estilo Neoclasico fuertemente arraigado a
Gaston Lelarge, fue una de sus obras mas
hermosas construidas en Cartagena.



FICHA DE VALORACION CLUB CARTAGENA 



PROPUESTACLUB CARTAGENA 

PLANO PLANTA 1 PLANO PLANTA 2



PROPUESTA TEATROCALAMARI

ANALISIS DE NIVELES DE PROTECCION

NIVEL 1

NIVEL 3

NIVEL3: CONSERVACION 
CONTEXTUAL

Se aplica a inmuebles ubicados en un
sector urbano, aun cuando estos no
tengan características arquitectónicas
representativas, por su implantación,
volumen, perfil y materiales, pero que son
compatibles con el contexto.

Tipos de obras permitidos en el nivel
3: ampliación, consolidación,
demolición, modificación, obra nueva,
primeros auxilios, reconstrucción,
reforzamiento estructural, remodelación y
reparaciones locativas.

Para la intervención del Teatro Calamarí se propuso demoler toda la zona interior, conservando solo los valores estéticos de la fachada principal, teniendo
como objetivo hacer un nuevo proyecto que integre a la población nativa del barrio aportándole educación turística a través de una escuela exclusiva para
ellos, todo esto con el fin de ir migrando de la informalidad a la formalidad turística.

Establecido lo anterior, la implementación de una escuela de
Turismo para los Getsemanicense fue todo hecho, diseñando
espacios de historia a través de salones de concepto abierto
y además le devolveremos el teatro al Getsemaní ya que a lo
largo de su historia este ha tenido un valor muy simbólico
para las personas del centro histórico.

Conservación de la fachada principal

viven parásitos o sobre materias
orgánicas en descomposición o
parásitas de vegetales o animales.

Hongos

ANALISIS PATOLOGIAS 

Desprendimientos

Normalmente suceden en edificaciones
que llevan muchos años a la intemperie,
sus materiales están gastados y es
necesario una restauración.



FICHA DE VALORACION TEATRO CALAMARI



NEURONAS

ALMACENAR 

INFORMACIÓN

CONJUNTO DE 

CONEXIONES

RECUERDO
RESULTADO

FUNCIÓN

CONCEPTO

HUMBRACULO (NEURONA)

UN RECORRIDO DENTRO DEL RECUERDO DEL GETSEMANI

CAMINOS TRANSITABLES

(CONEXIONES)

HUMBRACULO 

(NEURONA)

CONCEPTO NEURONA

TRANSMISION DE CARGAS 
VIVAS HACIA LA ESTRUCTURA 

SOPORTE CIMENTACION



PROPUESTATEATROCALAMARI PLANO PLANTA 1

PLANO PLANTA 2

TEATRO
SERVICIOS

NUBES 
DEL 

RECUE
RDO

SALON DE LA 
CONSERVACION

(NEURNA) SALON DE 
LA 

UNIDAD ISLAS 
COMERCI
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CORTE GENERAL LATERAL IZQUIERDA

CORTE TRANSVERSAL SECCION A´A

CORTE FACHA TEATRO

CORTES INTERVENCION TEATRO CALAMARI






