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“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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Entendiendo que Getsemaní está pasando por una gentrificación y que sus habitantes 
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cultural que siempre ha caracterizado el barrio por medio de la intervención de la 
manzana teatro. Así, a pesar que no se frena el cambio que está teniendo el barrio, si 
se recupera y se trata de perpetuar de alguna manera, el imaginario colectivo de las 
tradiciones que se han destacado en la historia del barrio. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

En el presente documento se aborda la problemática del déficit cuantitativo y 

cualitativo de espacios de encuentro en el barrio Getsemaní, para esto se aborda un 

contexto que permite entender el espacio de encuentro como concepto 

multidimensional y se establecen ciertas causas y consecuencias de esta 

insuficiencia para los habitantes del barrio. Igualmente, se tiene en cuenta la 

relevancia de la manzana del Convento de San Francisco como espacio de 

convergencia a lo largo de la historia de la ciudad y lugar de reunión no sólo de los 

nativos del barrio sino de los cartageneros en general.  De esta manera, se buscará 

revitalizar específicamente el conjunto de teatros de la manzana de tal manera que 

se reactive la interacción social y así, en medio del aumento de foráneos en el barrio, 

se le brinde al nativo un espacio que le identifique. 
  
 

PROBLEMA 

 

Los teatros del siglo XX: Cartagena, Bucanero, Calamarí, Colón Rialto y Padilla han 

sufrido un abandono y deterioro gradual lo cual ha resultado en que hoy en día no existan 

espacios culturales con la significación que tenían estos para el barrio y la ciudad 

debilitando así la cohesión cultural de la población de Getsemaní. Cada teatro fue 

cerrando por distintos motivos dejando a la manzana del Convento de San Francisco y al 

barrio de Getsemaní sin ninguna opción de etretenimiento y encuentro barrial para su 

gente. 

  

Las causas de este abandono se pueden clasificar en: cultural, funcional y de 

arquitectura. 
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En cuanto a lo cultural, Getsemaní se empieza a convertir en el siglo XX en foco para los 

inversionistas, los cuales ven en el barrio una oportunidad para el comercio turístico. Así, 

comienzan a ver un potencial de reestructuración del barrio por supuesta falta de valor en 

éste dado que por un tiempo se presentaron altas tasas de drogadicción y prostitución. 

Esto produjo una alteración de usos pues pasaron de ser exclusivamente residenciales y 

culturales a turístico (hotelería de bajo costo y restaurantes) por lo que se aminoraron los 

espacios culturales en Getsemaní implicando un desconocimiento del raizal. 

  

Funcionalmente, la tecnología de punta que llegó en el momento produjo primero, 

sofisticación tecnológica (cine sonoro y mejores comodidades) en otros teatros 

aumentando la competencia pues empezaron a abrir teatros en otros barrios como 

Bocagrande y La Castellana y segundo, la llegada de la televisión parabólica a las casas 

cartageneras. Por estos dos motivos el público ya no tenía la necesidad ni el deseo de 

trasladarse hasta Getsemaní para ir al cine. No obstante, se fue debilitando la cohesión 

cultural y los espacios de integración pues el cine, inconscientemente se había convertido 

un pretexto de la sociedad cartagenera para reunirse y hablar de la actualidad política y 

social. 

  

Finalmente, la arquitectura del barrio se ve afectada pues se pasa de tener una manzana 

consolidada para la actividad del cine a no tener ningún espacio que promueva la 

actividad cultural. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
El barrio Getsemaní en Cartagena fue un punto de convergencia social y cultural en el 

siglo XX. Debido a múltiples problemas, en la actualidad no existen equipamientos 

culturales que refuercen la posibilidad de reunión para los getsemanisienses. De esta 

manera, es necesario fortalecer el barrio como una zona cultural para sus habitantes y 

los cartageneros en general. 
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Después de analizar el gran déficit de espacio público para los getsemanisienses es 

posible decir que la arquitectura es un gran aliado para la creación de nuevos espacios 

de integración que fomenten la reunión de los habitantes raizales. 

  

Es necesario reevaluar los espacios de encuentro que han marcado la evolución del 

barrio, exaltando su esencia y su historia y promoviendo la reactivación de espacios en 

donde los habitantes nativos se sientan seguros e identificados. Adicionalmente, desde 

la arquitectura es importante lograr que estos espacios articulen el pasado con la 

situación actual pues se encuentra fragmentada, dándole unidad y equilibrando las 

condiciones de vida entre los nativos y los foráneos. Igualmente, se necesitan lugares 

de encuentro para los habitantes, donde se promueva la participación ciudadana y la 

realización de diferentes actividades que oxigenen la vida de los getsemanisienses 

promoviendo así prácticas sociales y políticas que se han perdido al pasar de los años. 

 

 

OBJETIVOS 

 

-Desarrollar un proyecto cultural que promueva la actividad artística como pretexto de 

cohesión entre los habitantes. 

 

Objetivos específicos: 

-Potencializar las actividades culturales por las que el barrio se ha destacado. 

-Generar una propuesta que recupere antiguas edificaciones de la manzana. 

 

RESUMEN 

Este trabajo de grado tiene como alcance desarrollar un proyecto arquitectónico a 

través del cual se refuerce el carácter cultural del barrio Getsemaní en la ciudad 

de Cartagena. Como estrategia de ubicación se planteó escoger la manzana 

donde se encuentran los primeros equipamientos culturales que tuvo la ciudad a 

comienzos del siglo XX: Teatro Calamarí, Teatro Cartagena, Teatro Bucanero, 

Teatro Colón y Teatro Rialto.  
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Para los habitantes del barrio, el exponencial crecimiento de usos comerciales 

para el turista y la aparición de nuevos equipamientos totalmente ajenos a ellos, 

ha ocasionado la desaparición, abandono y el consecuente deterioro de los 

antiguos teatros y en cierta medida, la pérdida de algunas de sus tradiciones. Es 

así, como el objetivo principal de este trabajo consiste en desarrollar un proyecto 

cultural en la manzana, que además de promover la actividad artística como 

pretexto de cohesión entre los habitantes, ayude a recuperar las antiguas 

edificaciones de la manzana. 

 

Al analizar la historia del teatro en la ciudad, es evidente la relevancia que éste 

tuvo en la sociedad cartagenera. “Hubo una época en que la vida nocturna de la 

ciudad giraba alrededor del Teatro Cartagena, y los teatros de la Calle Larga, 

extendiendo su zona de influencia hasta el camellón de los mártires, donde se 

armaban diferentes tertulias antes de la aparición del Cine, en las cuales se 

hablaba especialmente de béisbol, deporte que estaba en su apogeo, de política y 

otras cosas”. (Morales, 2008) 

 

La historia del teatro en Cartagena comienza en el Centro Histórico y en 

Getsemaní, sector en el que, en una sola manzana, llegaron a concentrarse un 

total de siete teatros. Cuando llega el cine a Cartagena, empiezan a nacer otros 

teatros barriales hasta que, con la aparición del centro comercial, como nuevo 

lugar de encuentro, se abandona la edificación, el barrio y se empiezan a perder 

esas tradiciones de encontrase en la plaza a la salida del teatro o del cine. Es así, 

como se dan nuevos modos de habitar el barrio ocasionando a su vez el deterioro 

de las edificaciones. 

 

Getsemaní comienza a consolidarse en el siglo XVI, con una edificación de 

carácter religioso que se ubica en la manzana a trabajar: el claustro de San 

Francisco y su Iglesia. Para el siglo XVIII, se construye la muralla, aparece la 

Iglesia de la Santísima Trinidad y surgen nuevas vías que van dándole una mayor 

organización y ocupación al barrio. En el caso puntual de la manzana, empiezan a 
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consolidarse algunas de las edificaciones que tienen frente sobre el Camellón de 

los Mártires y el Parque Centenario.  

 

Para el siglo XIX, hay una densificación de las manzanas del barrio, se comienzan 

a dar las primeras obras del parque el Centenario y la manzana, comienza a tener 

un crecimiento sobre su borde, dejando como espacio vacío, el centro de 

manzana. Finalmente, en el siglo XX, se consolida la Matuna –nuevo barrio entre 

el Centro y Getsemaní-, el Parque Centenario termina de construirse y en la 

manzana se construye el Centro Comercial que la atraviesa desde la Calle Larga 

hasta la Calle de la Media Luna. En este momento, hay un cambio importante en 

el barrio y es la demolición del antiguo Mercado Público de la ciudad, el cual, es 

trasladado al sector de Bazurto, para la construcción del Centro de Convenciones 

que está se encuentra activo hasta la actualidad. 

 

Para poder abordar el carácter cultural del proyecto, fue necesario recurrir al 

análisis de cuatro conceptos, que ayudaran a entender la diversidad cultural que 

Getsemaní tiene: El primero es el concepto de Espacio Público: este se apoyó en 

el texto “El Espacio Público, Ciudad y Ciudadanía” de Jordi Borja1.  En él, Borja 

expone que ‘’la historia de la ciudad es la de su espacio público, y que este se 

entiende como plazas, calles, equipamientos, áreas comerciales que permitan el 

paseo, el encuentro, que son los espacio que ordenan la ciudad y le dan sentido al 

ser el ámbito físico de la expresión colectiva y de la diversidad social y cultural”. 

Con este texto, se hizo una interpretación de cómo se da el espacio público en 

Getsemaní y se encontró que además de espacios como la Plaza de la Trinidad y 

el Parque Centenario, las personas se apropian de lugares no convencionales y 

hacen más uso de la calle como espacio de juego, con los campeonatos de 

béisbol, las tertulias y la celebración de fiestas de la independencia.  

 

El segundo concepto es el de Equipamiento Cultural: según el Concejo Nacional de 

Cultura de Chile, en su “Guía de Introducción a la Gestión e Infraestructura de un Centro 
                                                
1	  http://www.esdi-online.com/repositori/public/dossiers/DIDAC_wdw7ydy1.pdf.	  Autores: Jordi Borja – Zaida Muxí. “El espacio 
público, ciudad y ciudadanía”. Barcelona, 2000. 
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Cultural Comunal”2, un equipamiento cultural es un “equipamiento con carácter territorial 

que realiza una actividad social y cultural prioritaria y diversificada, con dotación para 

realizar actividades de difusión, formación y creación en diferentes ámbitos de la cultura, 

así como dinamización de entidades”. Para este trabajo, un equipamiento cultural se 

define como una edificación que presta servicios a una comunidad, para elevar sus 

tradiciones culturales y desarrollar un imaginario colectivo de lo que son como comunidad. 

En Getsemaní se ubicó bajo este concepto: el salón de baile del barrio y la escuela taller, 

también se evidenció la importancia y el potencial de la manzana en la que se desarrolla 

el proyecto, al ser la que concentra la mayor cantidad de edificaciones abandonadas de 

carácter cultural. 

 

El tercer concepto es el Espacio Cultural: Éste se entiende como el lugar donde se 

promueven actividades culturales como la danza, el deporte, el teatro, la lectura, el cine, 

etc. No obstante, el texto mencionado anteriormente también resalta3: “…para una 

definición de cualquier espacio cultural, es necesario tener en cuenta que las dinámicas 

artísticas y culturales no sólo se producen y desarrollan en lugares físicos, sino también 

en espacios simbólicos y virtuales, por lo que un concepto como el de espacio cultural 

siempre será más amplio y abarcará más dimensiones que lo relacionado sólo con su 

infraestructura…’’ En Getsemaní con la aparición de usos comerciales complementarios al 

turismo, se han perdido una gran cantidad de estos espacios. Acá se concentra la 

propuesta de este trabajo de grado.  

 

El cuarto y último concepto es el de Espacios de Encuentro: El espacio de encuentro se 

define en este trabajo como un lugar apropiado por una comunidad, con el fin de reunirse 

y establecer una interacción social. En Getsemaní, se identifican dos tipos de espacios de 

encuentro según la comunidad que los habita, el primero es el que está siendo apropiado 

por turistas y los usos que surgen en torno a ellos, estos se encuentran en la entrada del 

barrio frente al Camellón y el Parque Centenario. El segundo, es el que gira alrededor de 

las viviendas del cartagenero nativo. También existen los espacios “muertos” con 

potencial para convertirse en espacios de encuentro, entre estos están  la manzana a 

trabajar, algunos centros de manzana que actualmente no tienen uso o son 

parqueaderos, toda la calle del arsenal y su frente al mar. 

                                                
2	  http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2013/04/guia-para-la-gestion-de-proyectos-culturales.pdf. 
3	  Ibidem.	  
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Al tener una idea del comportamiento cultural del barrio, es necesario evidenciar por qué 

desarrollar el proyecto en la manzana. Esto se aborda desde dos grandes temas: una 

justificación desde lo cultural y otra desde lo urbano. 

 

A nivel cultural, la manzana se escoge por ser la que concentra la mayor cantidad de 

bienes de interés cultural declarados en el barrio. Aparte, es la única manzana que 

contiene edificaciones abandonadas de carácter cultural que pueden ayudar a 

potencializar y a recuperar ese carácter cultural y de vida de barrio que caracterizó a 

Getsemaní a comienzos del siglo XX. Por otro lado, es la manzana que le dio comienzo al 

barrio Getsemaní y la que contiene edificaciones, aparte de los teatros, que tienen un alto 

valor arquitectónico como el claustro de San Francisco, la Iglesia de la Tercera Orden, el 

antiguo Club Cartagena y la Casa Ambrad. Por último, la manzana es reconocida entre la 

gente del barrio como el principal lugar de encuentro cultural que existió alguna vez. 

 

A nivel urbano, su localización y contexto también son relevantes para justificar 

escogerla. Como ya se había mencionado al comienzo, es la manzana que remata 

el camellón de los mártires, tiene frente sobre dos de las vías más importantes que 

conectan el centro histórico con el resto de la ciudad: la Calle de la Media Luna y 

la Calle Larga; es la manzana que está directamente relacionada con el Centro de 

Convenciones, lo que ayuda a potencializar su carácter cultural y finalmente, es la 

manzana más grande de Getsemaní y quizás una de las pocas que aún conserva 

el centro de manzana desocupado en toda la ciudad amurallada. 

  
Por último, entendiendo que la misión de la Pontificia Universidad Javeriana propone ‘’la 

formación integral de personas que sobresalgan por su alta calidad humana, ética, 

académica, profesional y por su responsabilidad social; y, la creación y el desarrollo de 

conocimiento y de cultura en una perspectiva crítica e innovadora, para el logro de una 

sociedad justa, sostenible, incluyente, democrática, solidaria y respetuosa de la dignidad 

humana’’, este trabajo la cumple pues se pretende que el proyecto, más allá de evidenciar 

los saberes aprendidos, responda y contribuya al desarrollo de una sociedad más 

incluyente, justa y solidaria ya que si bien este proyecto no ambiciona solucionar todos los 
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problemas del barrio Getsemaní, sí busca recuperar en cierta medida el carácter cultural 

tradicional por el que el barrio siempre se ha destacado. 
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