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Nota de Advertencia: Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946. 
“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 
trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma y a la moral 
católica y por que las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes 

bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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ANEXO 1 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES 
(Licencia de uso) 

 
Bogotá, D.C.,   _________________________ 

              
 
Señores        
Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J. 
Pontificia Universidad Javeriana 
Cuidad 
 
Los suscritos: 

 , con C.C. No  
 , con C.C. No  
 , con C.C. No  
 
En mi (nuestra) calidad de autor (es) exclusivo (s) de la obra titulada: 
 
 

 (por favor señale con una “x” las opciones que apliquen) 
Tesis doctoral          Trabajo de grado      Premio o distinción:     Si          No  
cual:  
presentado y aprobado en el año  , por  medio  del  presente  escrito  autorizo  
(autorizamos) a la Pontificia Universidad Javeriana para que, en desarrollo de la presente 
licencia de uso parcial, pueda ejercer sobre mi (nuestra) obra las atribuciones que se 
indican a continuación, teniendo en cuenta que en cualquier caso, la finalidad perseguida 
será facilitar, difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 
En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de la 
presente licencia se autorizan a la Pontificia Universidad Javeriana, a los usuarios de la 
Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J., así como a los usuarios de las redes, bases de 
datos y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado un convenio, 
son: 
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 
1. La conservación de los ejemplares necesarios en la sala de tesis y 

trabajos de grado de la Biblioteca.   

2. La consulta física o electrónica según corresponda   
3. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer   
4. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio físico o 

electrónico, así como su puesta a disposición en Internet   

5. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos onerosos o 
gratuitos, existiendo con ellos previo convenio perfeccionado con la 
Pontificia Universidad Javeriana para efectos de satisfacer los fines 
previstos. En este evento, tales sitios y sus usuarios tendrán las 
mismas facultades que las aquí concedidas con las mismas 
limitaciones y condiciones 

  

6. La inclusión en la Biblioteca Digital PUJ (Sólo para la totalidad de las 
Tesis Doctorales y de Maestría y para aquellos trabajos de grado que 
hayan sido laureados o tengan mención de honor.) 
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De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a 
título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho 
lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines 
indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales 
correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada 
a la finalidad perseguida, sin  ánimo de lucro ni de comercialización.  
 
De manera complementaria,  garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de 
estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en 
cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal 
intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, 
soy (somos) el (los) único (s)  titular (es) de la misma. Además,  aseguro (aseguramos) 
que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni 
tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a 
la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, 
manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni 
a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, 
presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es 
de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica 
Universidad Javeriana por tales aspectos. 
 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré 
(continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin 
modificación o restricción alguna, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana 
aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación 
de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. 
 
De conformidad con lo establecido  en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 
de la Decisión Andina  351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables 
e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación 
de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas 
correspondientes para garantizar su observancia.  
 
NOTA:  Información Confidencial: 
Esta Tesis o Trabajo de Grado contiene información privilegiada, estratégica, secreta, 
confidencial y demás similar, o hace parte de una investigación que se adelanta y cuyos 
resultados finales no se han publicado.       Si     No  
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta, tal situación 
con el fin de que se mantenga la restricción de acceso. 
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ANEXO 2 
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DESCRIPCIÓN DE LA TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO 
FORMULARIO 

 
TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS DOCTORAL O TRABAJO DE GRADO 

 
 

SUBTÍTULO, SI LO TIENE 
 
 

AUTOR  O AUTORES 
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NÚMERO DE PÁGINAS 

   
TIPO DE ILUSTRACIONES ( seleccione con “x” ) 

Dibujos Pinturas Tablas, gráficos y 
diagramas Planos Mapas Fotografías Partituras 

       
SOFTWARE REQUERIDO O ESPECIALIZADO PARA LA LECTURA DEL DOCUMENTO 

Nota: En caso de que el software (programa especializado requerido) no se encuentre licenciado por la 
Universidad a través de la Biblioteca (previa consulta al estudiante), el texto de la Tesis o Trabajo de Grado 
quedará solamente en formato PDF.  
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MATERIAL ACOMPAÑANTE  

TIPO DURACIÓN 
(minutos) CANTIDAD 

FORMATO 
CD DVD Otro  ¿Cuál? 

Vídeo      
Audio      

Multimedia      
Producción 
electrónica      
Otro  Cuál? 

      
DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVE EN ESPAÑOL E INGLÉS 

Son los términos que definen los temas que identifican el contenido.  (En caso de duda para designar estos 
descriptores,  se recomienda consultar con la Sección de Desarrollo de Colecciones de la Biblioteca Alfonso 
Borrero Cabal S.J en el correo biblioteca@javeriana.edu.co, donde se les orientará). 

ESPAÑOL INGLÉS 
  
  
  
  
  

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras - 1530 caracteres) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Archivos

1:00 minuto

Presentación

51 Diapositivas

Equipamiento

Música

Teatro

Puerto

Cartagena

Cultural Building

Music

Theatre

Port

Cartagena City

Este trabajo de tesis se enfoca en la creación de la Sede del Festival Internacional de Música de Cartagena. El trabajo expone la necesidad del Festival por tener su propia sede en la ciudad donde se realiza el festival, y, la utilización de este como puente social para cerrar la brecha social que se encuentra marcada en Cartagena. Así mismo, se explica la Propuesta Urbana planteada en lo que ahora es la Sociedad Portuaria, para crear el primer parque metropolitano de Cartagena. 

This Thesis is focused on the creation for the Headquarters of the International Music Festival of Cartagena City. This work exposes the need for the Festival to have its own headquarters in the city where the festival is held and its use as the bridge to narrow the social gap we find between the citizens of Cartagena. This thesis also includes the Urban Proposal for Cartagena’s first Metropolitan Park in what today is the Harbor Society. 
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1. Problematica

La problemática en la que este proyecto de tesis se centra es “El déficit cualitativo y cuantitativo 

de equipamiento para la vivienda”. Esto se debe a que Cartagena es sede para una gran variedad de 

eventos, entre ellos el Festival Internacional de Música de Cartagena, pero no tiene auditorios con la 

capacidad o acústica necesaria para ofrecer para desarrollar los conciertos del festival o sus actividades. 

Al no contar con las sedes necesarias para realizar los conciertos, recitales y conferencias, el Festival se 

ve  obligado  a  alquilar  diferentes  sedes  (entre  ellas  el  Teatro  Heredia  y  el  auditorio  del  Centro 

Internacional de Convenciones) cada año, resultando en una gestión enredada y confusa del Festival. 

2. Conflicto y Problema

1. Contexto General

El  contexto  en  el  que  ocurre  este  conflicto  es  la  ciudad  de  Cartagena,  una  ciudad  dividida 

geográfica y socialmente. Cartagena es una ciudad que se encuentra dividida debido a la inequidad social 

generada por la importancia que se le da al centro histórico, BocaGrande, Castillo Grande, Manga y los 

sectores Nor - Occidentales de Cartagena. Debido a que la Cartagena turística es la Cartagena conocida y 

la Cartagena a la que se le suele dar importancia cuando se promocionan diferentes eventos de talla 

Nacional e Internacional, la Cartagena del Sur se ve relegada y es casi totalmente desconocida. Es debido 

a esto que el Festival y cualquier evento de talla Nacional o Internacional se lleva a cabo en los sectores 

de la ciudad amurallada, acrecentando la brecha de diferencia social que se encuentra latente entre los 

Cartageneros. 

Geográficamente la ciudad se encuentra en promedio a 2 metros sobre el nivel del mar, con la 

excepción del cerro de la Popa a 150 metros sobre el nivel del mar. La ciudad posee un clima tropical 

seco, con una temperatura promedio anual de 28ºC y una humedad relativa de 90%. La estación lluviosa 

es típicamente entre Abril y Mayo y Octubre y  Noviembre y aunque la temperatura es alta durante todo el 

año, las constantes brisas que vienen del mar, generan una ambiente agradable. Cabe resaltar que debido a 
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su localización geográfica, está beneficiada de encontrarse al sur del pasillo de huracanes y debido a esto 

casi nunca es rosada por los mismos. El último evento que se destacó por rozar a la ciudad fue el huracán 

Joan en 1988, mas su llegada fue mas bien leve debido a que se vio debilitado por su paso por Puerto rico. 

La bahía de Cartagena recibe el principal aporte del Canal del Dique, afluente del río Magdalena, lo cual 

provee de la zona de una riqueza productiva en nivel de pesca y acuicultura. Al sur se encuentra la bahía 

de Barbacoas, la cual también es alimentada por el canal del Dique por medio de los caños Lequerica y 

Matunilla, dándole un carácter de estuario en el noreste de la bahía. Las zonas costeras son principalmente 

zonas planas (consideradas así por la composición de la tierra), las cuales en algunos meses del año por la 

afluencia de la marea aumentan su salinidad.

2. Cobertura

La cobertura o límite espacial del proyecto busca abarcar la ciudad de Cartagena, de tal manera 

que la propuesta urbana sea el primer parque metropolitano de la ciudad y sirva como puente de apoyo 

para la Sede del Festival. La propuesta Urbana sirve como el primer punto de encuentro para las dos 

facciones divididas de la ciudad, de tal manera que este paso sirve para posibilitar el primer paso para 

cerrar la brecha social que se encuentra tan instaurada en Cartagena. En el punto 4 se explica con mayor 

profundidad la localización de la propuesta urbana y de la sede. 

3. Situación de Conflicto

La situación de conflicto es la carencia de lugares que cumplan con las condiciones acústicas y de 

capacidad  necesarias  para  poder  desarrollar  los  conciertos,  recitales  y  conferencias  que  el  Festival 

necesita. El Festival necesita un teatro que cumpla con los requisitos acústicos para las diferentes obras y 

que cumpla con la capacidad necesaria para recibir un gran público. Se necesitan auditorios y salas de 

conferencia que permitan dar abasto a los diferentes expositores e invitados. Se necesitan espacios en los 

que se puedan desarrollar los talleres de lutería y talleres complementarios del Festival. Así mismo se 

requieren de espacios para el ensayo de los recitales y conciertos, independientes a los eventos públicos 

desarrollados durante las tres semanas del desarrollo del festival. 
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4. Problema Específico a Resolver

El problema específico a resolver es la creación de una sede para el Festival Internacional de 

Música de Cartagena, la cual incluya un teatro, auditorios, salas de ensayo y espacios que permitan el 

desarrollo de talleres de lutería y talleres instrumentales complementarios del Festival. 

5. Tiempo de Presencia del Problema

El tiempo de presencia del problema data desde el año 2007, desde la fundación del Festival 

Internacional  de Música de Cartagena.  Debido a  que desde sus inicios  el  festival  se  ha desarrollado 

repartiendo sus  diversas  actividades en distintas  localizaciones  del  Centro Histórico de la  ciudad,  su 

propuesta social de ser un puente entre las clases divididas de la ciudad no logra cumplirse. El hecho de 

desarrollar el festival exclusivamente en el sector turístico y elitista de la ciudad, acrecenta la brecha 

social que se encuentra tan marcada en Cartagena.

3. Justificación

1. Beneficios

Principalmente  se  encuentra  la  mejora  de  la  calidad  de  vida  de  los  Cartageneros,  afectados 

principalmente por la propuesta urbana del parque metropolitano y la Sede del Festival. Como punto 

principal de la creación del primer parque metropolitano de Cartagena en un punto medio entre los dos 

fragmentos de la ciudad, se permite por medio de este espacio la unión de las dos facciones Cartageneras, 

dando  el  primer  paso  para  cerrar  la  brecha  social  que  se  encuentra  tan  marcada  en  la  sociedad 

Cartagenera. En adición al parque metropolitano de Cartagena, la propuesta urbana se complementa por 3 

usos principales: 1. la Sede del Festival Internacional de Música de Cartagena, 2. Un coliseo cubierto en 

el centro del parque y 3. Un complejo hotelero. La Sede del Festival sirve como el punto focal cultural de 

la ciudad en el cual confluyen los ciudadanos, atraídos en principio por el Festival, y mantenidos por el 

Conservatorio, planteado como programa de apoyo para el Teatro de la Sede. El coliseo tiene la función 

de crear un espacio en el centro del parque metropolitano que permita el desarrollo de eventos al aire 

libre,  sean  conciertos  del  mismo Festival  que  busquen  aprovechar  el  entorno,  conciertos  de  música 
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alternativa, obras de teatro, y similares. Así mismo, como espacio multifuncional, permite su utilización y 

adaptación a cualquier demanda. Finalmente el complejo hotelero cuenta con 3 hoteles, los cuales sirven 

como atractor turístico y como los hoteles principales en los que se van a hospedar los invitados del 

festival. Así mismo, éstos sirven como un punto focal dentro del parque metropolitano para inyectar un 

flujo constante de personas dentro del sistema.

2. Conveniencia o Relevancia

La relevancia de este proyecto yace en la necesidad que tiene la ciudad de cerrar la brecha social 

que existe por medio de la cultura y el aumento de la calidad de vida. El hecho de tener un parque 

metropolitano en el cual los ciudadanos puedan encontrar un descanso al agite de la vida cotidiana y 

pueda darse una mezcla entre las dos partes de la ciudad es un punto crucial en la propuesta. Así mismo, 

la utilización de la cultura, en este caso la música clásica como puente entre las diferencias sociales y las 

clases de Cartagena, permite que el proyecto sea el primer paso a la unificación de la ciudad.

3. Valor Teórico

El valor teórico de este proyecto conlleva el romper con las barreras y lazos sociales que también 

se atribuyen a la arquitectura, probando que no hay canon para el diseño y la construcción de espacios 

arquitectónicos. De esta manera, el sentido de la investigación genera un conocimiento sobre el cual se 

puede ampliar y modificarse sin limites, buscando la mejor relación y adaptabilidad del ser humano a su 

entorno.  La  utilización de  la  arquitectura  y  la  música  como unificadores  de  la  brecha  social  es  una 

aproximación invaluable y de valor para cualquier arquitecto en el contexto nacional y global debido a 

que si se propicia el espacio con los usos indicados en la localización correcta, se puede lograr un gran 

impacto social, que a la larga mejorará la calidad de vida de los ciudadanos.

4. Utilidad Metodológica

Como metodología, la utilización de la cultura como puente entre una sociedad dividida, es un 

punto que no solo se debe aplicar  con la  creación de bibliotecas,  colegios y centros del  aprendizaje 

tradicional.  Si  se  utiliza  la  música como este  puente,  en especial  con eventos que han marcado una 
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diferencia en cuanto a la demarcación de la división social en una ciudad, modificando su aproximación 

inicial,  sea por  ejemplo en la  localización del  desarrollo  de estos  eventos,  se  puede lograr  una gran 

diferencia unificando la sociedad y permitiendo generar un cambio en la forma en la que las personas se 

aproximan a un evento. 

5. Aporte Disciplinar

El aporte disciplinar del proyecto se da en la implementación de un espacio en un punto crítico de 

una ciudad dividida para utilizar un evento de talla mundial como la puerta para la unificación de una 

sociedad y la utilización de la cultura como el puente para lograrlo. El uso del Festival como el primer 

paso  para  generar  una  aproximación  a  la  Sede,  es  luego  complementado  por  el  programa  del 

conservatorio, y la orquesta de la Sede, los cuales son usos permanentes que permitirán un flujo constante 

de personas por el proyecto, generando un impacto en la ciudad al usar la música como el puente social 

que requiere la ciudad. 

4. Generalidades

1. Tipología

Como primera aproximación a la tipología constructiva y de diseño del proyecto, se plantea como 

concepto principal la tipología orgánica y deconstructivista (diseño paramétrico), de tal manera que se 

imiten las formas de la naturaleza que han ido evolucionando por millones de años específicamente para 

garantizar la supervivencia de los animales (por ejemplo, los animales marinos).  Para la tipología de 

construcción o los métodos de la misma, se utilizan dos tipologías principales. Para las cubiertas del 

proyecto se utilizan las cortinas estructurales desarrolladas con tubos de aluminio reforzado, las cuales 

permiten el cubrimiento de grandes luces con solo dos puntos de apoyo principales. De esta manera, se 

trabaja la  cubierta  de manera independiente a  la  construcción del  teatro,  el  conservatorio o sus usos 

complementarios,  los  cuales se construyen con un sistema aporticado mixto de estructura metálica y 

concreto. 
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2. Antecedentes

Los antecedentes de el proyecto se encuentran en la arquitectura, la ingeniería naval y marítima, 

la ingeniería hidráulica y la naturaleza. El legado de conocimiento dado por la ingeniería naval para la 

construcción de grandes barcos es crucial para poder entender las fuerzas a las que se ven sometidos estos 

grandes navíos y los requerimientos para que se soporten y resista el abuso que representa la constante 

exposición  de  un  objeto  arquitectónico  a  los  elementos.  El  antecedente  por  parte  de  la  ingeniería 

hidráulica permite entender las fuerzas y las leyes por las que los fluidos se rigen y por tanto, determina el 

diseño. La naturaleza se encuentra mas avanzada que cualquier otra área en cuanto a esta adaptación y es 

a ella a la que se acude para basar las formas del objeto arquitectónico. El apoyarse en la construcción en 

acero, la arquitectura deconstructivista y orgánica, junto con los diseños mas tradicionales proporcionan 

una base de conocimientos  para poder  dimensionar  correctamente los  espacios  y poder  dar  la  mejor 

solución posible a la necesidad de vivienda. La fusión de los conocimientos en estas 3 áreas de estudio y 

el legado de la evolución natural es lo que permite que se llegue a la propuesta planteada. 

3. Referentes

Los referentes que se tuvieron en cuenta para el 

proyecto son tres: El Teatro Bolshoi en Moscú, Rusia; El 

Heydar  Aliyev  Center  en  Baku,  Azerbaiyan  y  el 

Guangzhou Opera House en Guangzhou, China. Como 

primer  referente,  el  Teatro  Bolshoi  se  toma  en 

consideración debido a las ampliaciones y  a la remodelación a la que fue 

sometido.  Las  nuevas  salas  de  ensayo,  la  maquinaria  de  tras  escena  y 

camerinos son un gran referente para tener en cuenta debido a la complejidad 

de dichos sistemas en la parte trasera del teatro. Así mismo, se debe tener en 

cuenta que por mas de que es un teatro que data de 1776, ha sido remodelado 

para poder adaptarse a las necesidades de las adaptaciones contemporáneas. 
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El siguiente referente que se toma en cuenta es el Guangzhou 

Opera  House,  este  referente  se  toma  principalmente  por  la 

aproximación  estética  que  tiene  y  por  su  relación  con  el 

contexto. Es de resaltar que siendo un modelo de arquitectura 

deconstructivista y paramétrica, resalta en comparación con su 

contexto, así mismo, la propuesta estética de este proyecto le 

apuesta  a  contrastar  con  el  contexto.  Finalmente,  el  último 

referente para tener en cuenta es el Heydar Aliyev Center, el 

cual es resaltado por su sistema constructivo. En especifico, el 

sistema de dos tipologías constructivas diferentes dentro de un 

mismo proyecto.  La  cubierta  construida  como una  pantalla 

estructural de metal, y el resto del proyecto construido en un 

sistema  aporticado,  lo  cual  permite  que  ambos  funcionen 

coherentemente y de manera independiente. 

5. Aspectos Teóricos

1. Urbanos

La principal tipología de urbanismo considerada para ser adaptada al proyecto, es el urbanismo 

radial. Esta tipología permite la distribución de actividades alrededor de un centro jerárquico, donde entre 

mas cerca se esté del centro de la tipología mas importante es la actividad. La distribución de los espacios 

hacia los aros externos de la ciudad va abarcando las actividades secundarias, de tal manera que se puede 

concentrar la circulación y cantidad de personas en ciertos aros, eliminando cierta cantidad de congestión. 

De esta manera, la jerarquización de las actividades a través de los aros permite una categorización clara 

de acuerdo a la importancia, densidad y cantidad de personas requeridas para una actividad. Dejando 

claros los atributos de esta tipología urbana, hay que clarificar que Cartagena no es una ciudad que se 
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haya desarrollado con una traza urbana definida, por lo tanto, la propuesta urbana propone la fusión de la 

traza  urbana  Cartagenera  con  una  traza  urbana  radial  en  el  sentido  en  que  se  proponen  tres  puntos 

principales de atracción dentro de la  propuesta urbana.  Estos puntos funcionan como articuladores y 

conectores entre sí, logrando la movilización de los flujos de personas dentro del parque metropolitano.

2. Arquitectónicos

Los  aspectos  teóricos  arquitectónicos  que  se  tienen  en  cuenta  para  este  trabajo  son:  la  arquitectura 

orgánica, la arquitectura deconstructivista, arquitectura paramétrica y la biomímesis. En primer lugar, creo 

que estos 4 tipos de arquitectura son la primera aproximación que la arquitectura tiene para generar una 

relación simbiótica con el entorno. 

El primer tipo de arquitectura de la cual se toman valores teóricos es la arquitectura orgánica. 

Definida como la arquitectura que busca la armonía entre la arquitectura y el contexto en el que ésta se 

encuentra,  principalmente  con  el  contexto  natural.  Éste  tipo  de  arquitectura  busca  que  el  proyecto 

realizado  se  encuentre  en  perfecta  relación  con  el  medio  en  el  que  se  encuentra,  respetando  las 

determinantes del lote, su contexto, edificaciones cercanas, clima y culturales. Este tipo de arquitectura 

nació  con Frank Lloyd Wright  en  su  búsqueda de  alcanzar  un tipo de  arquitectura  que se  relacione 

perfectamente con su entorno y adquiera una relación simbiótica y respetuosa con el mismo. Después de 

que Wright planteó este término para el diseño arquitectónico, un arquitecto y planeador: David Pearson, 

compuso una lista de las cualidades que la arquitectura orgánica debe tener para poderse llamar de esa 

manera: esta lista se le llama la “Carta Gaia”. Esta lista dice: el diseño debe ser: 

• inspirada en la naturaleza y ser sostenible, saludable, conservativa y diversa

• debe nacer y crecer como un organismo, desde la semilla hacia afuera

• debe existir en el “presente continuo” y “renacer una y otra vez”

• debe seguir los flujos y ser flexible y adaptable

• debe satisfacer necesidades sociales, físicas y espirituales

• debe nacer y crecer del sitio, debe ser única
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• debe celebrar el espíritu de la juventud, el juego y la sorpresa

• debe expresar el ritmo de la música y el poder de la danza. 

Estos conceptos son tomados en cuenta por la mayoría de los arquitectos que se identifican con este tipo 

de estilo  arquitectónico como Lloyd Wright  Jr.,  Alvar  Aalto,  Toyo Ito,  Bruno Zevi,  Hundertvasser  y 

muchos otros. Pero lo mas importante de estos aspectos teóricos, es que se van relacionando con otros 

tipos de arquitectura y se validan dentro de los mismos. 

El segundo tipo de arquitectura del cual se toman aspectos teóricos es el deconstructivismo. La 

arquitectura  deconstructivista  nació  en  1980  y  se  encuentra  fundamentada  en  el  pensamiento  de  la 

deconstrucción:  lo  cual  fragmenta  el  espacio,  busca  un  trabajo  especial  para  las  fachadas  de  una 

edificación,  la  constante  búsqueda  de  evitar  los  elementos  rectilíneos,  la  dislocación  de  elementos 

tradicionales como la estructura y la fachada (combinándolos de maneras innovadoras y poco esperadas), 

y finalmente la búsqueda de crear una arquitectura que evoca un caos controlado. Los arquitectos mas 

reconocidos por hacer este tipo de arquitectura son: Frank, Ghery, Daniel Libeskind, Toyo Ito, Günter 

Domenig y Santiago Calatrava. El legado de la arquitectura deconstructivista no es buscar un caos total, 

sino evocar el caos de la vida moderna dentro de un edificio que funcione de la manera más natural 

posible sin poner en evidencia como éste funciona y tiene distribuidas sus actividades. El origen de los 

arquitectos deconstructivistas fue influenciado por el filósofo Frances Jacques Derrida, que buscaba e 

investigaba  los  efectos  y  experimentaba  con  desbalances  geométricos  que  los  constructivistas  Rusos 

practicaban. El deconstructivismo busca alejarse de las “reglas del modernismo” como lo es: “la forma 

sigue a la función”, “la pureza de la forma” y “la verdad de los materiales”. La corriente principal de la 

filosofía  deconstructivista  en  la  arquitectura  provino  de  Jacques  Derrida  y  Peter  Eisenman,  quienes 

investigaban dentro de este tipo diferente de arquitectura por medio de la investigación en sus propios 

proyectos. Su proposición es que la arquitectura es una lengua que puede comunicarse de manera que 

transmita y reciba diferentes tratos por medio de una filosofía lingüística con las personas que vivencian e 

interactúan con un proyecto. Este tipo de arquitectura trabaja bajo la dialéctica entre la presencia y la 
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ausencia, entre lo sólido y lo vacío. Muchos arquitectos teóricos de este movimiento afirman que para 

poder  llegar  a  la  esencia  de  la  arquitectura  deconstructivista  se  debe  poder  adaptar  un  prototipo  de 

edificación clásica o “normal”, y modificarla de tal manera que se pueda invertir la función de la piel 

(fachada) del proyecto y su estructura, mezclando ambas para crear un espacio completamente diferente, 

mas rico y con un mayor sentido de comunicación para las personas que lo vayan a habitar o interactúen 

con éste. 

El tercer tipo de arquitectura que analizaremos es la arquitectura y diseño paramétrico, los cuales 

se enfocan en el diseño a través del diseño paramétrico y el pensamiento algorítmico, de tal manera que se 

pueda codificar y clarificar la relación que hay entre la intención de diseño y la respuesta arquitectónica 

del mismo. El hecho que el diseño sea aproximado desde una manera mas matemática y buscando la 

manipulación de formas y estructuras geométricas complejas no significa que el ser humano sea dejado de 

lado,  sino que,  teniendo en cuenta las necesidades que tiene un espacio para ser habitado por el  ser 

humano,  se  busca  la  manera  de  adaptar  esta  necesidad a  un aspecto  natural  y  proveer  una solución 

arquitectónica  basada  en  la  composición  geométrica  y  la  referencia  de  la  naturaleza.  El  término 

paramétrico se origina de las matemáticas como ecuación paramétrica, y se refiere a la utilización de 

ciertos  parámetros  y  variables  que  pueden ser  editadas  para  manipular  o  alterar  el  resultado de  una 

ecuación  o  un  sistema.  El  diseño  paramétrico  puede  dividirse  en  dos  sistemas  principales:  1)  la 

propagación basada en sistemas donde se computa de lo conocido a lo desconocido por medio de un 

modelo de datos y, 2) sistemas contenidos que resuelven grupos continuos y restricciones discretas de los 

mismos. La búsqueda de la forma es una de las estrategias implementadas basadas en este sistema y se 

basan en la idea de encontrar la forma para optimizar ciertos objetivos de diseño contenidos por ciertas 

reglas.  El  método  de  diseño  paramétrico  incluye  3  procedimientos:  el  ingreso  de  los  parámetros,  la 

ecuación  y  el  resultado.  Al  modificar  parámetros  individuales  en  los  modelos,  se  pueden  generar 

diferentes  versiones  de  un  modelo,  reteniendo  una  estructura  que  va  a  soportarse  debido  a  que  el 

parámetro para la misma se incluye en los puntos ingresados a la fórmula. La naturaleza ha servido como 
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inspiración para arquitectos y diseñadores, y la tecnología les permite analizar y simular la complejidad 

de la misma y aplicarla a la arquitectura. 

Finalmente, tenemos la biomímesis. Es básicamente el concepto arquitectónico de la búsqueda e 

imitación  de  las  formas  encontradas  en  la  naturaleza  y  aplicarlas  a  la  arquitectura.  Dentro  de  esta 

corriente,  el  concepto  es  buscar  en  la  naturaleza  las  soluciones  para  la  realización  de  un  proyecto 

arquitectónico debido a que la naturaleza ha pasado por millones de años de evolución para solucionar 

problemas  que  pueden  ser  habitabilidad,  supervivencia,  camuflaje,  etc.  De  esta  manera,  el  concepto 

central es utilizar este tipo de formas para adaptarlas a la necesidad humana y obtener un proyecto que 

luce mas natural, y, en su totalidad, funcione de una mejor manera. En este tipo de arquitectura podemos 

encontrar una relación con la arquitectura paramétrica dado que éste tipo de patrones se encuentran en la 

naturaleza,  y,  para  realizar  los  diseños  de  arquitectura  paramétrica,  arquitectos  y  diseñadores  se  han 

enfocado en la naturaleza y ha buscado imitarla para poder solucionar un problema en una edificación: sea 

fachada, forma, estructura, estética, espacios internos, diseño de espacio público, o todos los anteriores. 

La biomímesis puede ser la solución que los arquitectos están buscando para poder encontrar la mejor 

forma de adaptar la habitabilidad humana y su arquitectura a un mundo que cada vez mas se encuentra en 

el borde del desbalance.

6. Aspectos Ambientales

1. Clima

En primer lugar, se debe ubicar geográficamente la ciudad en 10º 25’ Norte y 75º 31’ Occidente. Su 

localización determina un clima tropical seco, con un índice de pluviosidad de 965.7 milímetros cúbicos  1

anuales, su temperatura promedio anual es de 31.6ºC la suele mantenerse en este rango durante todo el 

año,  junto  con ello  su  porcentaje  de  humedad relativa  se  encuentra  entre  86% y 95%. Debido a  su 

localización resguardada y mas al sur de la punta del continente sur-americano, Cartagena se encuentra 

 Dato tomado de http://www.cartagenadeindias.com/cartagenadeindias/climaytemperatura.html1
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protegida de huracanes y goza de vientos medios durante gran parte del año entre 5 y 20 nudos (10 km/h a 

38 km/h) los cuales oscilan entre los meses de Diciembre y Julio en los 15 a 20 nudos, mientras que los 

meses de Agosto a Noviembre, disminuyen a 5 y 10 nudos. Debido a la velocidad del viento y su relación 

con el oleaje, se clasifica el estado del océano entre 3 y 7 en la escala de Beaufort, lo cual significa que el 

oleaje se clasifica entre una brisa gentil con olas de 0.5 metros a 1 metro (escala 3), a un viento alto con 

olas entre 4 y 5.5 metros (escala 7). 

2. Calidad del Aire

La calidad del aire en la ciudad de Cartagena y sus alrededores se clasifica como media (según los 

informes del IDEAM), debido a su cantidad de tráfico automotriz y circulación de barcos en la bahía. Se 

encuentra una media de 8.37 mg/m3 de CO, 34.05 mg/m3 de O3,  7.76 mg/m3 de SO2, y una media de 

50.54 g/m3  de partículas PM . 2

3. Ruidos

El nivel de ruidos actualmente en la ciudad de Cartagena supera en la mayoría de los lugares los 

100 decibeles  debido a la gran cantidad de flujo automotriz y a la industria naval que tiene base en la 3

ciudad.  Sin  embargo,  debido  a  la  localización  de  la  propuesta,  los  niveles  de  ruidos  disminuirán 

considerablemente a aproximadamente los 30 a 60 decibeles, dependiendo de la velocidad del viento y la 

marea. 

4. Geomorfología

De acuerdo con el Instituto Geológico Agustín Codazzi, la zona costera de Cartagena tiene dos 

tipos de paisajes denominados zonas planas y zonas quebradas.  Las zonas planas corresponden a las 

playas  y  a  las  zonas  fluviomarinas  de  origen  calcáreo  (refiriéndose  a  piedras  originadas  por  el 

exoesqueleto producido por el coral y que, al morir, se acumula en el lecho marino y por tanto termina 

 Datos tomados del articulo Sanchez, Jorge. Urrego, Juan. Niveles de Contaminación del Aire 2

en Cartagena. Articulo. 2012.

 Dato tomado de http://www.eluniversal.com.co/cartagena/cartagena-no-avanza-en-control-al-3

ruido-158379
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también siendo parte de las playas). y no calcáreo (referido a piedras de origen sedimentario, volcánico o 

metamórfico) que se encuentran generalmente en las islas de Tierrabomba y Barú. En el borde costero se 

encuentran dunas formadas por sedimentos de arena. Se localizan principalmente en las playas de la Zona 

Norte de la ciudad; manglares bajo y alto a lo largo de la ciénaga de Tesca y diques del canal formados 

por  aluviones  marinos  depositados  en  las  márgenes  del  Canal  del  Dique.  Los  suelos  presentan  una 

conformación sedimentaria con altos contenidos de arenas finas de color gris y grandes concentraciones 

de  arcillas  orgánicas  en depresiones  por  donde pasan los  diversos  caños  de  la  ciudad.  En las  zonas 

pantanosas el sedimento es blando de color ocre generalmente y grandes cantidades de cuarzo y roca 

sedimentaria en las partes inundables.

5. Hidrología Superficial y Subterránea

La hidrografía principal que tiene la ciudad concierne por supuesto el mar Caribe (nombre que 

recibe el océano Atlántico en las costas de sur y centro América). Complementando este gran cuerpo de 

agua, se encuentra la bahía del Canal del Dique, el cual recibe su principal aporte del Canal del Dique, 

afluente del río Magdalena, por lo que adquiere condiciones especiales de riqueza productiva para fines de 

usos pesqueros y de acuicultura. Al sur se encuentra la Bahía de Barbacoas, que también recibe el aporte 

del Canal del Dique a través de los caños Lequerica y Matunilla, los cuales le dan un carácter estuárico al 

noreste de la bahía.

6. Vegetación

La principal vegetación encontrada en Cartagena es de tipo tropical de tal manera que las palmas 

de coco, palma de cera, palma de plátano y árboles frutales. Así mismo se encuentra varios tipos de fauna 

como el Camajorú, el Indio en Cuero, Roble, Carito, Cojón de Fraile, Ají, Ceiba de Agua, Cedro, Caracolí 

y Copei. La mayoría de los tipos de vegetación citados son autóctonos de la región, con la excepción del 

Roble. Mas debido a que el proyecto se encuentra situado en un clima tropical húmedo y esto favorece el 

crecimiento de árboles frutales y arbustos frondosos, son adiciones importantes para el proyecto.
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7. Fauna

Dentro  de  la  fauna  terrestre  y  de  aves  que  se  encuentran  los  monos  colorados  aulladores, 

perezosos, murciélagos, zorros, conejos silvestres, ardillas, pájaros, iguanas, lagartos, serpientes, insectos 

y otros invertebrados así como el ave representativa de la ciudad llamada Mariamulata. Así mismo, cuenta 

con una gran variedad de peces, los cuales varían entre especies arenosas, de coral y de mar abierto.

7. Aspectos Legales

1. Legales (Leyes, Decretos, Resoluciones)

Dentro de los aspectos legales que influencian el proyecto, debido a su carácter, se deben observar 

tanto las normativas legales para la construcción existentes, como las normativas para la construcción de 

barcos y plataformas marítimas. En primer lugar encontramos la Ley 2323 de 1984, bajo la cual cualquier 

proyecto marítimo se encuentra bajo la jurisdicción de la autoridad portuaria Colombiana. El decreto 

5057 de 2009, el cual confiere a la Dirección General Marítima autoridad para la inspección y dirección 

de  actividades  en  la  zona  marítima  de  Colombia.  Ley  1682  del  2013,  por  la  cual  se  disponen  las 

características y disposiciones generales que afectan a los proyectos de infraestructura e infraestructura de 

transporte, por lo que los puertos marítimos y similares son incluidos en la anterior. Ley 1617 del 2013, 

por la cual se dota a los diferentes distritos las facultades, instrumentos y recursos necesarios para poder 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Ley 1242 de 2008, por la cual lse establecen los objetivos de 

interés público para proteger la vida y el bienestar de todos los usuarios del modo fluvial en el país. Así 

mismo se establecen las actividades portuarias, fluviales y de navegación que la competen y su código de 

funcionamiento. La ley 658 del 2001 regula la actividad marina y fluvial como servicio público en las 

áreas Marítimas y Fluviales bajo jurisdicción de la Autoridad Marítima Nacional. Ley 336 de 1996, la 

cual tiene por objeto unificar los principios y los criterios que servirán de fundamento para la regulación y 

reglamentación del transporte público aéreo, marítimo, fluvial, férreo, masivo y terrestre y su operación 

en el territorio nacional. Así mismo compete la seguridad especialmente la relacionada con la protección 
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de los usuarios, constituye prioridad esencial en la actividad del sector y del sistema de transporte. La ley 

10 de 1978 incluye las normas sobre mar territorial, zona económica exclusiva, plataforma continental en 

el territorio Colombiano. Ley 8 de 1980, la cual prueba la "Convención Internacional para la Seguridad de 

la Vida Humana en el Mar, firmado en Londres el 1o. de noviembre de 1974, y el Protocolo de 1978 

relativo al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, firmado en Londres el 

16 de febrero de 1978. Ley 768 del 2002, la cual adopta el Régimen Político, Administrativo y Fiscal de 

los  Distritos  Portuario  e  Industrial  de  Barranquilla,  Turístico  y  Cultural  de  Cartagena  de  Indias  y 

Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. Ley 1454 del 2011, la cual tiene por objeto dictar las 

normas orgánicas para la organización político administrativa del territorio colombiano; enmarcar en las 

mismas el ejercicio de la actividad legislativa en materia de normas y disposiciones de carácter orgánico 

relativas a la organización político administrativa del Estado en el territorio; establecer los principios 

rectores  del  ordenamiento;  definir  el  marco institucional  e  instrumentos  para  el  desarrollo  territorial; 

definir competencias en materia de ordenamiento territorial entre la Nación, las entidades territoriales y 

las áreas metropolitanas y establecer las normas generales para la organización territorial.

2. Normas (POT, UPZ, sísmica)

El POT tiene una gran cantidad de apéndices que competen para la construcción de proyectos en 

playas, para la ciudad de Cartagena principalmente se tiene planeada la relocalización de los suelos de uso 

industrial, de tal manera que la sociedad portuaria va ser re-localizada, permitiendo la localización de la 

propuesta urbana en este sector. La NSR 10 es la normativa para construcción sismoresistente vigente, de 

tal manera que rige la propuesta estructural del proyecto de acuerdo al riesgo sísmico de Cartagena. 

3. Actores (Entidades, Instituciones, Corporaciones)

Los actores, entidades e instituciones que tienen influencia sobre el proyecto son: el gobierno 

Colombiano,  la  Dirección  General  Marítima  de  Colombia,  el  Congreso  Nacional,  el  Departamento 

Nacional  de  Planeación,  la  Fiscalía  General  de  la  Nación,  el  Ministerio  de  Defensa,  la  Corte 
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Constitucional de Colombia y las autoridades Regionales Naturales del país y las empresas patrocinadoras 

mas grandes del país. 

8. Aspectos de Diseño

1. Urbanos

Como principal aspecto de la propuesta urbana, se resalta la creación del parque metropolitano de 

Cartagena. Como se explica en el punto 5.1 se propone la fusión de la traza urbana de Cartagena con una 

traza radial que permite la creación de 3 centros dentro del parque (siendo estos centros: La Sede del 

Festival, El Coliseo Cubierto y el Complejo Hotelero), los cuales crean un flujo y una conectividad dentro 

de todo el parque. Así mismo, la localización de la propuesta urbana, siendo un punto medio en la ciudad, 

y colindando con el mar, permite la adaptación de la trama asimétrica existente junto con una trama radial 

para permitir crear una propuesta que se adapte a la ciudad.

2. Arquitectónicos

1. Tipo de Desarrollo

El tipo de desarrollo de la Sede se da por medio de un núcleo principal conformado por el teatro, 

complementado por el conservatorio que crece a los lados y conforman un semicírculo que “abraza” la 

bahía de Cartagena, terminando en dos restaurantes. 

2. Funciones Relevantes

Debido a  las  características  inherentes  del  proyecto,  sus  funciones  incluyen:  trabajo,  cultura, 

recreación,  deporte,  sostenibilidad,  sustentabilidad,  alimentación,  economía,  gestión,  logística  y 

recreación. Dado que el proyecto busca ser un nuevo centro urbano que atraiga la población de la ciudad, 

el teatro como punto principal de atracción junto con el conservatorio, le da una gran oportunidad a los 

jóvenes de Cartagena para integrarse en el mundo de la música. Así mismo, al dar inicio con la población 

joven de Cartagena, el proyecto continuará afectando los demás rangos de población de la ciudad por 

medio del conservatorio y los restaurantes.
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3. Relaciones de Funciones 

Las  funciones  que  principalmente  se  relacionan  son  la  cultura  y  el  trabajo,  la  cultura  y  el 

entretenimiento, la cultura y la alimentación. Debido a que el foco principal de la Sede es la cultura, todos 

los componentes complementarios del programa se relacionan con éste uso principal.

4. Relaciones Externas

Las relaciones externas se dan con el resto de la ciudad por medio de las vías principales de 

acceso que conectan a  Cartagena como lo es  la  Avenida Pedro Heredia y por  medio del  sistema de 

transporte marítimo que se propone implementar en conjunto con la propuesta urbana. Siendo una ciudad 

que se desarrolla en torno al mar, permeada por bahías que están interconectadas entre sí, la propuesta de 

un sistema de transporte marítimo es esencial para poder conectar la ciudad y descongestionar las vías de 

la misma. 

5. Variables de Diseño

Las variables de diseño principales que se deben tener en cuenta para el proyecto son la auto-

sostenibilidad,  la  sustentabilidad,  el  diseño  paramétrico,  el  diseño  orgánico  y  la  interpelación  y 

unificación de las distintas actividades que se realizan dentro del proyecto. Debido a las características del 

proyecto y su necesidad de relacionarse entre sí, se requiere tener en cuenta que todas las actividades se 

realizan, de esta manera se deben ver afectadas y moldeadas por los conceptos de auto-sostenibilidad, 

sustentabilidad y el diseño basado en las estructuras naturales. Estas variables deben ser integradas tanto 

en el diseño urbano del proyecto como en el diseño arquitectónico del mismo.

6. Otras Variables

Otra  variable  que  debe  ser  tenida  en  consideración  es  la  gestión  y  manejo  ambientalmente 

amigable del proyecto de tal manera que el funcionamiento e implantación no tengan un impacto negativo 

en su contexto. Debido a la necesidad que el proyecto se integre a la bahía y al carácter que tiene como 

una unidad que conecta la ciudad, debe ser lo mas amigable con el medio ambiente posible, de tal manera 

que su existencia no genere daños en el contexto marítimo o en las especies que habitarán en su cercanía. 
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3. Culturales

Dentro de los aspectos culturales,  se hace referencia a la adaptabilidad del ser humano a las 

condiciones naturales y al gusto que tiene el ser humano por la naturaleza; de esta manera se puede crear 

una nueva identidad cultural basada en la relación con lo natural, lo orgánico y lo cultural. Al buscar crear 

una relación entre el contexto, la cultura y el proyecto, la creación de una nueva identidad debe darse 

debido a que el contexto del proyecto lo requiere. 

4. Sísmicas

Debido  al  carácter,  el  tamaño  del  proyecto  y  la  propuesta  de  la  cubierta,  se  trabajan 

independientemente.  La  cimentación  de  la  cubierta  va  independientemente  de  la  cimentación  del 

programa arquitectónico, de tal manera que ambos se ven regidos por la NSR 10. 

9. Aspectos Técnicos

1. Materiales

Los materiales que se deberán utilizar para el proyecto son materiales que sean resistentes a la 

corrosión del agua salada, al alto nivel de humedad en el aire, deben ser materiales altamente aislantes y 

resistentes. Por sus cualidades térmicas y constructivas, el concreto es el primer material que se toma en 

cuenta para la construcción del programa, independiente de la cubierta. En cuanto a los materiales para la 

cubierta,  se  pueden  tener  en  cuenta  diferentes  tipos  de  aleación  de  metales  como  el  aluminio,  el 

duraluminio (aleación de aluminio con acero), el acero, el cromo, el níquel y el titanio. Así mismo, para la 

fachada  se  deben tener  en  cuenta  materiales  sintéticos  que  sean  resistentes  al  agua  salada,  a  la  alta 

humedad en el aire y, por último a la exposición solar constante, que causara la dilatación del material y 

contracción del mismo en la noche. Estos materiales pueden incluir acrílico, poliuretano, elastómeros k-

flex, polímeros vinílicos y silicónicos. Estos materiales tienen la ventaja de que pueden ser reciclados, de 

tal manera que la producción en masa para la gran superficie que debe cubrir para las fachadas, permiten 

un impacto medio ambiental reducido. 
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2. Sistema Constructivo

El sistema constructivo para la Sede es un sistema mixto: para la construcción del programa 

arquitectónico se trabaja un sistema aporticado mixto de pórticos construidos con estructura metálica y 

concreto, mientras que para la cubierta, se trabaja un sistema de doble cortina estructural, de tal manera 

que solo se trabaja una cimentación en dos puntos base. 

10. Aspectos de Gestión

1. Económicos

El primer aspecto de la gestión que es potencialmente uno de los aspectos mas complicados y 

delicados  es  la  financiación  del  proyecto.  Debido  a  su  carácter  y  tamaño,  no  es  una  obra  que  sea 

económica,  por lo que su financiación es un punto crucial. Por definición del proyecto, se busca mejorar 

la  calidad  de  vida  de  los  Cartageneros,  de  tal  manera  que  los  materiales,  acabados  de  los  espacios 

públicos  y  privados  deben  aprovechar  los  materiales  encontrados  encontrados  en  las  cercanías  de 

Cartagena,  como lo  es  la  piedra  arenisca,  el  mármol  y  la  piedra  limosa.  El  proyecto  tiene un costo 

aproximado de 157 mil 500 millones de pesos en cuanto al espacio privado, mientras que el diseño de 

espacio público tiene un valor aproximado de 68 mil 750 millones de pesos. Debido a esto se busca el 

financiamiento del gobierno y diversas entidades privadas, como lo son los patrocinadores del Festival.

2. Gestión

Este aspecto propondrá uno de los retos mas grandes en la construcción y mantenimiento de la 

Sede. Debido a la envergadura del proyecto, sus diferentes requerimientos, determinantes y la delicadeza 

que representa su total ensamblaje, la construcción será el punto más difícil de manejar. La administración 

y gestión de los obreros que se encargarán de la construcción del proyecto va desde la proyección y 

ensamble de la cubierta del proyecto a la construcción de sus diferentes espacios, estructuras de soporte, 

división de espacios, zonas de maquinaria, ensamble de áreas de mantenimiento y todo lo que concierne 

la puesta en funcionamiento del proyecto. Las personas que se encontrarán involucradas en este aspecto 
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serán  de  diferentes  disciplinas:  arquitectos,  ingenieros,  ingenieros  estructurales,  ingenieros  eléctricos, 

ingenieros  de  sistemas,  ingenieros  hidráulicos,  analistas  de  materiales,  administradores,  diseñadores 

industriales, ingenieros industriales y contratistas y obreros.

 Adicionalmente se encuentra otro reto una vez el proyecto se haya construido, la gestión del 

mismo y la administración de las personas. Debido a la envergadura del proyecto, se plantean diferentes 

programas complementarios al programa principal para poder gestionar el mismo. El primer punto de 

ingreso económico para la Sede son los parqueaderos del sótano de la Sede los cuales tienen un cupo total 

de 316 puestos, los cuales se tienen previstos principalmente para visitantes con un cupo establecido para 

funcionarios.  Como  complemento  para  el  ingreso  económico  del  proyecto,  tenemos  2  restaurantes 

grandes  y  2  bares  sobre  el  mar,  los  cuales  generan  un  ingreso  mensual  debido  al  arriendo  a  los 

restaurantes. Así mismo se complementa con un restaurante cubierto para el teatro, y dos zonas para 

alquiler para eventos en las cubiertas tanto de la zona de platea y el escenario del teatro. 

3. Actores

La gestión de los actores entra en la administración y organización de los trabajadores dentro del 

proyecto, los empleados y encargados de que el proyecto funcione correctamente (recolección de basuras, 

limpieza, empleados tras escena, mantenimiento de la maquinaria, manejo de la maquinaria, disposición 

de  basuras,  manejo  de  aguas,  mantenimiento  de  las  cubiertas,  y  manejo  y  mantenimiento  de  los 

restaurantes). Así mismo se requiere de la gestión de la zona de puerto que recibe el sistema de transporte 

marítimo de Cartagena y los yates privados que puedan llegar a la Sede. 

4. Otros

Otro concepto que debe ser manejado correctamente es la gestión ambiental, de tal manera que la 

construcción del proyecto y su puesta en funcionamiento no cause contaminación excesiva o un daño al 

medio  ambiente.  Debido  a  las  principales  características  del  proyecto  y  la  importancia  que  tiene  el 

cuidado del medio ambiente, no puede tomarse a la ligera y en ambos aspectos se debe tener en cuenta.
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11. Aspectos de Población

1. Personas Involucradas

Las personas involucradas con el proyecto son la cabeza administrativa del Festival, los músicos 

invitados, las orquestas que tocarán en el festival, los oradores invitados, los ciudadanos de Cartagena, 

turistas, público y el personal de trabajo y mantenimiento de la Sede. 

2. Datos Población Relevantes

Los datos poblacionales mas relevantes van de acuerdo al tipo de habitante, por ejemplo: los 

niños,  adolescentes,  adultos  jóvenes  serán  los  primeros  beneficiados  por  el  conservatorio  y  se 

desarrollaran  dentro  del  mismo.  Los  niños  y  adolescentes  crecerán,  estudiarán  y  jugarán  dentro  del 

mismo. Los adultos trabajarán en la Sede en diferentes trabajos como lo es el mantenimiento de la Sede, 

las poses e iluminación tras escena, los restaurantes y los mismos músicos.  Los encargados de la gestión 

y  administración  se  encargarán  de  mantener  la  Sede,  se  encargaran  de  su  mantenimiento  y  correcto 

funcionamiento. El servicio de educación se provee para los niños y jóvenes de tal manera que puedan 

tener acceso a la cultura y esta funcione como un punto de agarre para la sociedad Cartagenera.  En el 

segmento de recreación y servicios los empleados se encargan de la entretención y administración de los 

espacios designados a estas actividades. Finalmente se encuentran los empleados directos del proyecto, 

que se encargan del mantenimiento y la gestión del mismo. 

3. Otros Posibles Usuarios

Como se mencionó en el punto anterior, el proyecto involucra casi todos los componentes de 

personas que conforman la sociedad, de tal manera que para esta ocasión se organizan dentro de la Sede 

como un sistema que funciona en torno al teatro, a la música y el conservatorio, priorizando los usos de la 

cultura para poder generar un cambio positivo en la sociedad Cartagenera. Como se ha dicho ya en puntos 

anteriores,  el  proyecto  busca  generar  una  nueva  sociedad  y  un  puente  social  entre  los  ciudadanos 

Cartageneros,  conscientes  de  la  importancia  del  medio  ambiente  y  su  cuidado,  y  por  tanto,  esta 

consciencia se ve materializada en el proyecto y en la manera en que lo viven. 
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12. Propuesta de Solución

1. Enunciado

Teniendo en cuenta el potencial social que tiene el Festival Internacional de Música de Cartagena, 

se  propone  la  Sede  para  éste  junto  con  una  propuesta  urbana  que  beneficiaran  a  los  ciudadanos  de 

Cartagena y que logrará cerrar una brecha social que se encuentra fuertemente instaurada.

2. Preguntas a Resolver

1. Identificación

¿Cómo se identifica el proyecto dentro de su contexto y en comparación con otros?

El proyecto se identifica en principio por su carácter y su estética que contrasta con la estética 

tradicional de la ciudad amurallada de Cartagena o cualquier otro tipo de construcción en la ciudad al 

imitar  las  formas de las  olas  en alta  mar y las  velas  de un velero.  El  carácter  cultural  del  proyecto 

contrasta y se verá identificado dentro del contexto debido a que al  ser un proyecto de gran tamaño 

ubicado dentro del primer parque metropolitano de la ciudad.

2. Teóricos

¿Cómo se sostiene y se sustenta? 

La Sede en principio se apoya en el  Festival para poder traer las personas que necesita para 

funcionar,  como  complemento  el  conservatorio  luego  cumplirá  la  función  de  mantener  el  flujo  de 

personas dentro del proyecto durante el año. En conjunto con el conservatorio, los conciertos semanales 

dados por la orquesta de la Sede serán también un punto de ingreso para mantener el nivel de personas 

para mantener el proyecto en funcionamiento. El programa cultural del mismo se ve complementado por 

los restaurantes y bares ubicados en el proyecto que mantendrán el nivel de personas constantemente 

durante el año. Así mismo, se plantean dos zonas para alquilar para eventos en los techos del teatro y el 

escenario,  de  tal  manera  que  se  aprovechan la  cantidad  de  eventos  que  se  realizan  en  la  ciudad de 

Cartagena como lo son bodas, cocteles de diferentes tipos, fiestas de cumpleaños y similares para dar un 

ingreso que permita el mantenimiento del proyecto. 
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3. Ambientales

¿Qué impactos ambientales tiene en su contexto inmediato y cercano? ¿Es un proyecto auto-

sostenible?

El  proyecto  permite  la  unión  con  el  contexto  y  la  propuesta  urbana,  de  tal  manera  que  se 

aprovecha la brisa del mar para poder ventilar las diferentes zonas del proyecto. Así mismo, se trata el 

manejo  del  proyecto  con  un  programa  de  gestión  de  desperdicios  para  eliminar  cualquier  tipo  de 

contaminación de la bahía en la que se ubica el progreso. 

4. Legales

¿Puede lograr instaurarse como parte del programa de equipamientos de la ciudad?

Al ser el primer equipamiento de la ciudad que permite el desarrollo de un evento como lo es el 

Festival Internacional de Música de Cartagena, es el único equipamiento de la ciudad que se encuentra 

también en relación directa con el parque metropolitano de la propuesta urbana, siendo así parte esencial 

de un complejo que mejorará la calidad de vida de todos los ciudadanos.

5. Población

¿Es capaz la sociedad de adaptarse a un cambio en cuanto a su aproximación a la cultura y a la 

división social que se encuentra instaurada en la ciudad?

El Festival como puerta de entrada y la Sede como puente ubicado estratégicamente en el punto 

medio de Sociedad Portuaria de Cartagena es clave para poder cerrar la brecha social y generar un cambio 

dentro de la sociedad Cartagenera. El programa del Teatro y el conservatorio en la Sede son un punto 

crucial  que  permite  la  unión  de  diferentes  tipos  de  personas  en  el  proyecto.  Sumado  a  esto,  el 

aprovechamiento del  parque metropolitano de Cartagena,  permite la  mezcla social  y de esta manera, 

permite que las personas se encuentren dentro de un marco que permita el  cambio social.  El parque 

funciona como atractor social para los ciudadanos, los complejos hoteleros permiten la inyección turística 

dentro del mismo, de tal manera que estos usos dentro del parque llevan el flujo de personas a la Sede y 

permite que esta funcione durante todo el año aparte de depender de su programa arquitectónico.
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6. Gestión

¿Cómo se mantiene y gestiona el proyecto desde su construcción hasta su funcionamiento?

Como se explicó en los puntos anteriores, la gestión del proyecto se da en conjunto con el parque 

metropolitano y los usos complementarios de la Sede. Al manejar la cultura como punto principal sobre el 

cual se articulan todos los usos del proyecto, y su relación con la ciudad, esto permite que la Sede se 

articule e integre perfectamente con la ciudad para poder llegar a cumplir con el objetivo de cerrar la 

brecha social tan marcada en la ciudad.

7. Diseño

¿Cuáles son las determinantes y el concepto de diseño del proyecto y cómo se evidencian?

Como se explicó en el punto 5.2, en el punto 8.2 y 8.5, las principales determinantes y conceptos 

de  diseño del  proyecto  son el  diseño paramétrico,  el  diseño deconstructivista  y  la  biomímesis.  Esos 

conceptos se ven evidenciados en el diseño estético del proyecto, principalmente en su forma y en la 

estética de la cubierta principal del proyecto. Estos conceptos de la misma manera son los que permiten 

que el diseño del proyecto resalta de entre toda Cartagena. 

13. Alcance

El alcance del proyecto se encuentra en primera instancia en la ciudad de Cartagena, 

buscando cerrar la brecha social que existe de una ciudad dividida por el contexto político, social 

y económico de una ciudad que se centra en el turismo y en los eventos sociales, pero que centra 

todas estas actividades alrededor de un solo hito que es la ciudad amurallada. Al lograr cerrar la 

brecha social que se encuentra arraigada en Cartagena, la Sede tendrá un alcance a nivel del país, 

de tal manera que esta sede se convierta en un hito cultural y arquitectónico para todo el país, 

reconocido a nivel mundial por su impacto social y cultural en la ciudad en la que se sitúa y 

tomado en cuenta a nivel nacional por su escala e importancia. 
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14. Objetivos

1. Objetivo General

La creación de la Sede del Festival Internacional de Música de Cartagena.

2. Objetivos Específicos 

- Creación de  un teatro  principal  y  un auditorio  complementario  para  los  conciertos  y  recitales  del 

Festival y los conciertos y recitales de la orquesta de la Sede y el conservatorio. El teatro debe cumplir 

con los requisitos necesarios para músicos, bailarines y cantantes y las obras mas grandes de la música 

clásica. 

- Creación de aulas especificas para las clases magistrales y conferencias realizadas durante el Festival.

- Creación  de  las  aulas  para  el  conservatorio  que  cumplan  con  los  requisitos  para  la  educación  de 

jóvenes músicos. 

- Creación de una biblioteca y fonoteca complementaria en los edificios reutilizados de las bodegas que 

se mantienen de la Sociedad Portuaria. 

- Creación de la sede administrativa para el Festival y la Orquesta. 

3. Metodología

- Relocalización de la Sociedad Portuaria por normativa del POT de Cartagena al sur oriente de la bahía 

Cartagenera. 

- Demolición de las bases de las grúas, los dos muelles para los barcos de carga y la mayoría de bodegas 

de la Sociedad. 

- Construcción del Parque Metropolitano de Cartagena. 

- Construcción de los diques que conformarán los rompeolas para las playas del parque. 

- Designación de las bodegas de la Sociedad que se mantienen para ser reutilizadas como Biblioteca, 

Fonoteca, Auditorio o zonas comerciales.

- Construcción  del  Parque  Metropolitano,  designación  de  zonas  duras  y  suaves,  andenes,  vías, 

transplante de árboles de acuerdo a los tamaños necesarios.
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- Inicio excavación para cimientos y sótanos de la Sede.

- Inicio construcción Cubierta Principal de la Sede.

- Inicio construcción Coliseo Cubierto en el centro del parque metropolitano.

- Inicio de la construcción del complejo hotelero (3 mega hoteles).

- Finalización construcción Cubierta Principal.

- Inicio construcción del teatro y zonas complementarias tras escena.

- Inicio construcción cimientos para los pilares de las secciones del proyecto elevadas sobre el mar. 

- Inicio construcción conservatorio, sede administrativa y restaurantes.

- Finalización de obra.

- Puesta en funcionamiento de la Sede. 
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15. Proyecto - Imágenes
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SEDE FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA DE CARTAGENA

ALEXEY ALEXANDROVICH SANKO POSADA

DIRECTOR DE TESIS: EMILIO SANMIGUEL

PERFIL NOCTURNO

PERFIL DIURNO

PERFIL DIURNO

1:30 ESCALA 
DETALLE: CAMERINOS Y CUARTO DE PIANOS TEATRO

PISO BODEGA DE MATERIALES
CONCRETO BLANCO PULIDO

PISO CAMERNOS
LAMINADO DE MADERA DE HAYA

PISO ZONA DE CIRCULACION TRAS TRAMOYA
CONCRETO BLANCO PULIDO

PISO DEPOSITO PARA PIANOS
MADERA DE ABEDUL 

PISO SALAS DE ENSAYO
MADERA DE HAYA CON AISLANTE ACÚSTICO DE FIBRA BLANDA

PISOS CORREDORES PRIMER PISO TRAS ESCENA
MARMOL GRIS CLARO

PROGRAMA ARQUITECTONICO
- SEDE FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA DE CARTAGENA
- TEATRO PRINCIPAL DE LA SEDE - CAPACIDAD PARA 2222 PERSONAS
- CAMERINOS
- SALAS DE ENSAYO PARA INSTRUMENTOS
- SALAS DE ENSAYO PARA BAILARINES
- SALAS DE ENSAYO PARA CANTANTES
- SALAS DE ENSAYO GENERAL PARA ORQUESTA Y CORO
- SALA  DE ENSAYO GENERAL PARA ORQUESTA Y BAILARINES
- OFICINAS DEL FESTIVAL INTERNACIONAL 
- OFICINAS DE LA ORQUESTA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL
- RESTAURANTE PRIVADO DE ARTISTAS
- SALAS DE DESCANSO PRIVADAS PARA ARTISTAS
- MIRADOR PRIVADO PARA ARTISTAS

- CONSERVATORIO
- AUDITORIO COMPLEMENTARIO PARA EL TEATRO CAPACIDAD 1000 PERSONAS
- SALONES DE CLASE INSTRUMENTAL
- SALONES DE CLASE TEORICA
- SALAS DE CLASE MAGISTRAL
- SALAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES
- TERRAZAS 
- 2 RESTAURANTES PRINCIPALES TERRAZA SOBRE EL MAR
- RESTAURANTE COMPLEMENTARIO INTERIOR
- PUERTO
- ATRACADERO PARA BOTES, YATES DE MEDIANO TAMAÑO Y SISTEMA DE 
- TRANSPORTE POR BARCO DE CARTAGENA
- CAFETERIA ABIERTA PARA EL PUERTO



PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

CARRERA ARQUITECTURA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISENOÑ

SECCION LONGITUDINAL

SECCION TRANSVERSAL ESCALA 1:200 CORTE FACHADA

ESCALA 
PLANTA PRIMER PISO

1:700 

ESCALA 1:40
ESCALA 1:200

1:700 ESCALA 
SOTANO 1
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• Conciertos de música clásica al aire libre 

• Conciertos de música clásica en diferentes 
sedes del centro histórico 

Talleres de Lutería

Clases magistrales en diferentes instrumentos 

• Exposiciones de arte

• Charlas y Conversatorios

¿QUE ES EL FESTIVAL?

•

•



JULIA SALVI

•

•

•

•

Búsqueda de la integración social de la ciudad por medio de los
conciertos.

VISION DEL FESTIVAL

Promoción de conciertos abiertos a todo público para promover la 
asistencia de público mixto a los eventos del festival. 

Apoyo al arte y cultura del país por medio de los diferentes talleres, 
exposiciones y conciertos.

Creación de un conservatorio por periodos anuales. 

• “Festival como puente entre la ciudad antigua y la nueva.”



• Propuesta para la Sede Principal del Festival 
Internacional de Música de Cartagena. 

• Creación de auditorios y teatros para los 
conciertos y recitales.  

Creación de aulas aptas para clases 
magistrales y conferencias. 

• Creación de la sede administración 
del festival y conservatorio.

• Creación de biblioteca y fonoteca como 
complemento para clases  y conciertos. 

OBJETIVOS

•



Suelo Rural

Suelo UrbanoSuelo de Expansión

Suelo de Expansión

Suelo de Protección Manglar

Suelo SubUrbano

DIAGNOSTICOS

Al abstraer la forma de la ciudad, se encuentra que simula 

a un reloj de arena, de tal manera que se puede adjudicar 

a cada parte del reloj una identidad: Parte 

Nor-Occidental: sector turístico, rico económicamente, 

donde “la clase alta” de Cartagena vive y la Parte 

Sur-Oriental: el sector donde el resto de la población 

Cartagenera vive, donde se concentra la pobreza de la 

ciudad y mayor densidad poblacional. 



Conservación 
Histórica (CoH)

Conservación Arquitectónica (CoA)

Areas de Protección (Consensión)

Conservación (C)

Expansión Equipamiento Distrital (DEE)

Desarrollo en Expansión Urbana (DE) Manglar (M)
Desarrollo (D)Mejoramiento Integral Parcial (MI2)

Mejoramiento Integral Total (MI1)

Mejoramiento Integral Industrial (MIId)

Playas ZVerdes Recreación 

Redesarrollo (RD)Protección Cerro Albornóz

Suelo de Expansión (SE)Renovación Urbana (RU)

Suelo Suburbano (SS)

Suelo Rural (SR)
Area Protección Zona Verde (ZV)

Consevación Histórica (CoH)

Residencial Tipo A (RA)

Comercial 4 (C4)

Mixto 3 (M3)

Residencial Tipo C (RC)

Institucional 4 (IN4) Económica (C)

Mixto 5 (M5)

Institucional 3 (IN3)

Institucional 2 (IN2)

Residencial Tipo B (RB)

Institucional (I)

Mixto 2 (M2)Zona Verde (ZV)

Mixta (M)

Residencial (R)

Mixto 1 (M1)

Mixto 4 (M4)

Industrial 2 (ID2)

Comercial 3 (C3)

Residencial Tipo D (RD)

Suelo Rural (SR)

Zona Verde de Protección (ZVP)
Suelo Suburbano (SS)

Suelo de Expanción (RA-RD) (SE)



Cines

Areas Recreativas

Centro Comercial
Restricción Primera Milla Pesca

formaciones Coralinas

Plano Aluvial

Playones con Campo de Dunas Activas

Area de Pesca Artesanal

Emisario Submarino

Límire de expansión Urbno

Acuifero de Arroyo Grande

Protección de Infraestructura Vial Cerro de Albornóz

Manglares

Llanura de Inundación Arroyos

Espigas

Divisoria de Aguas

Cerro de la Popa

Fanerogamas Marinas

Protección al Patrimonio Arquelógico



Acuifero de Arroyo Grande

Zona de Manglar

Vía

Zona de Espansión Equipamiento Distrital

Suelo de Expansión Urbana

Zona Verde

Suelo Rural

Zona de Expansión Urbana

Zona de Expansión Industrial

Centro Poblado

Zona Caribe

Zona Industrial

Zona Costera

Planta Emisario

Zona Centro

Cerro

Zona de la Virgen

Red Vial Nacional

Remoción en Masa Moderada

Licuación Alta

Efectos Volcanes de Lodo Baja

Expansividad Modenada

Inundación Moderada

Licuación Baja

Efectos Volcanes de Lodo Alta
Inundación Alta

Licuación Moderada

Inundación Baja

Efectos Volcanes de Lodo Moderada

Suelo SubUrbano

Centralidad

Municipio

Remoción en Masa Baja

Remoción en Masa Alta

Expansividad  Alta

Expansividad Baja



Red Vial Departamental
Iglesias Atractivos Turísticos

Puntos de Interés Puntos de Interés



Al tener en cuenta el uso del suelo, su 
clasificación, zonas de protección, zonas de 
riesgo, puntos de recreación, actividades 
turísticas, iglesias y centros educativos, se 
concluye que Cartagena es una ciudad 
totalmente dividida, unida únicamente por el 
punto central del “reloj de arena” que 
funciona como embudo vial entre ambos 
segmentos de la ciudad.

Dicho embudo sirve como punto central 
para poder escoger el lote ideal del 
proyecto debido a que es el punto de unión 
entre ambos sectores de Cartagena. 

•

•



•

•

ANALISIS

Teniendo en cuenta las ventajas en cuanto a conectividad (cercanía a la red vial), y ubicación (punto 
medio entre los dos sectores de la ciudad); se escogió como lote para la propuesta urbana y para el 
proyecto la sociedad portuaria de Cartagena. 
Las oportunidades que tiene el lote debido a la cercanía a la red vial (pico de botella), la posibilidad de 
accesibilidad marítima y la movilización de la industria al sur de Cartagena lo convierten en la perfecta 
oportunidad de terreno para desarrollar una propuesta urbana de la cual la sede del Festival de 
Música sea parte.  



El modelo de ocupación para el 
sector es principalmente de 
suelo urbano, zona de 
expansión urbana y centro 
poblado, (el único punto que se 
cuenta como una zona verde es 
el cerro de La Popa); de tal 
manera que el planteamiento 
de un parque y espacio público 
del cual se beneficie el grueso 
de la población es una gran 
oportunidad para desarrollar. 

• Los equipamientos, centros de entretenimiento, centros comerciales, cines, zonas recreativas, iglesias y centros 
educativos muestran la tendencia de aglomeración de dichos centros a las vías principales que dan al pico de 
botella que es la Avenida Pedro de Heredia. La localización de la Sociedad Portuaria es un punto de gran 
potencial para aliviar el peso vial que tiene la Avenida, y generar un nuevo punto de encuentro para los 
ciudadanos.

•



Comparando las zonas 

de vulnerabilidad biofísi-

ca proyectadas tanto 

para el 2019 como 

para el 2040, la zona 

de la Ciénaga Las Quin-

tas al lado del lote es un 

punto que siempre se en-

cuentra en riesgo, en 

parte por el uso que 

tiene actualmente de la 

Sociedad Portuaria. 

• El cambio de usos en el lote de la Sociedad Portuaria es esencial para poder disminuir el riesgo biofísico en el que 

se encuentra la Ciénaga. La creación de un espacio público y un parque permitirá crear una zona de 

conservación ambiental, de tal manera que el proyecto urbano se integra con la parte ambiental. 

•



El uso principal del sector es industri-
al, seguido de mixto (residencial y 
comercial), de tal manera que el lote 
de la sociedad portuaria que va a 
ser trasladada es una perfecta 
oportunidad para crear una zona 
que de un uso institucional y cultural 
al sector



Las zonas de riesgo de 
inundación tanto por 
aumento del nivel del 
mar, como por 
precipitación son las 
mismas, de tal manera 
que presentan la 
condición para tener 
en cuenta en el diseño 
de espacio público. 

• Es curioso que la Sociedad Portuaria esté clasificada como una zona de protección cuando no hay zona verde 
dentro de este lote. La propuesta urbana que se realiza, creará un parque urbano que no solo aprovecharan los 
ciudadanos sino que sea parte de la red de protección ambiental. 

•



Teniendo en cuenta la clasificación 

del suelo en Cartagena, tanto el lote 

como “el embudo” y los dos sectores 

de la ciudad son clasificados como 

suelo urbano. Se caracterizan por 

tener una gran densidad ocupacional 

por manzana y una baja cantidad de 

parques y suelos verdes que la 

población pueda aprovechar. De tal 

manera que el lote escogido es 

perfecto para no solo crear un gran 

espacio público en el que se puedan 

mezclar ambos sectores, sino brindar 

un gran parque para la población. 

• La densidad poblacional en el sector se encuentra entre media, media-baja y baja. Sin embargo, el lote de la 

Sociedad Portuaria solo puede medirse con una densidad poblacional media durante el día debido al trabajo. 

En la noche es un punto en el que baja la densidad poblacional, y como tal, no aporta a la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

El riesgo de inundación en el lote proyectado para el 2019 y 2040 es casi el mismo, por lo que presenta una 

oportunidad para planear con anticipación y crear un proyecto que se relacione con el agua de manera positiva. 

•

•
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Propuesta Urbana



Referentes

GUANGZHOU OPERA HOUSE - GUANGZHOU, CHINA

HEYDAR ALIYEV CENTER - BAKU, AZERBAIYAN

BOLSHOI THEATRE - MOSCÚ, RUSIA
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PLANTA PRIMER PISO 



PLANTA SOTANO 1



PLANTA SOTANO 2



PLANTA PRIMER PISO 



PLANTA SEGUNDO PISO 



PLANTA TERCER PISO 



PLANTA CUARTO PISO 



PLANTA QUINTO PISO 



PLANTA SEXTO PISO 



PLANTA SEPTIMO PISO 



PLANTA OCTAVO PISO 



PLANTA NOVENO PISO 



PLANTA DECIMO PISO 



PLANTA ONCEAVO PISO 



DETALLE CUARTO DE PIANOS TEATRO Y CAMERINOS TRAS ESCENA



SECCIÓN TRANSVERSAL



SECCIÓN LONGITUDINAL



CORTE POR FACHADA
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ANEXO 3 
MODELO PARA LA MARCACIÓN DE LA CAJA DEL  CD-ROM O DVD 

 
La portada de la caja debe ser rotulada de acuerdo con el siguiente modelo: 
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ANEXO 4 
MODELO PARA LA ROTULACIÓN  DEL  CD-ROM O DVD 

 
El CD o DVD debe ser rotulado de acuerdo con el  siguiente modelo: 
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18. Visto Bueno del Director
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