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1. PROBLEMÁTICA. 

 

 

  1.1 Problema General. 

 
 

     El deterioro físico del patrimonio histórico se ha dado por diferentes condiciones que han 

surgido a través del tiempo a causa del crecimiento acelerado de las ciudades y de sus procesos de 

urbanización y densificación. El gran auge de la economía en estas; ya sea a causa del turismo o 

su propio desarrollo tanto en lo económico como en lo social y político afectan directamente a  las 

ciudades. La población en busca de mejores oportunidades, satisfaciendo las nuevas necesidades 

habitacionales y abandonando de esta manera sus asentamientos iniciales. Procesos de 

transformación que se han dado hasta la fecha (siglo XXI).  

   Los centros históricos al estar ubicados en zonas céntricas, donde se desarrollan la mayoría de 

servicios básicos, y ser el lugar al que hay que acceder obligatoriamente, además, de poseer  gran 

densidad de población hace que se genere su deterioro y posible abandono, estas condiciones son 

llamadas de  otra manera: “nodos” o “núcleos” de actividad. Estos sufren de un constante proceso 

de deterioro y renovación sin tener en cuenta aspectos como la historia y restauraciones 

patrimoniales, realizando intervenciones meramente funcionalistas de acuerdo a  su necesidad. 

Como se puede evidenciar en esta cita según el autor Antonio José Campesino: “La estructura 

urbana de los centros históricos vivos se apoya en la estabilidad de este ecosistema forma-función, 

porque el sentido de la economía tradicional se traducía en soluciones racionales ajustadas sin 

despilfarro”. Agregando, que al final, “estos centros históricos, totalmente identificados con la 

ciudad tradicional, entran en crisis a partir de la segunda mitad del siglo XIX”.1  

     Al hablar de patrimonio como definición global se hace referencia a la herencia cultural y 

arquitectónica que nos dejaron nuestros ancestros como parte de la historia de nuestro pasado, y la 

cual hoy se puede ver y analizar como parte importante del legado histórico que se transmitirá a 

las generaciones presentes y futuras. Según Campesino: “El factor determinante del Patrimonio es 

su carácter simbólico, su capacidad para representar simbólicamente una identidad.”2 

1-2. Los centros históricos: análisis de sus problemáticas- Antonio Campesino Fernández PP (51-54). 



 

17       

Este claro proceso de deterioro tiene diferentes variables que lo afectan como se menciona 

anteriormente, algunas de ellos son: proceso de urbanización y constante renovación de los centros 

históricos de acuerdo a su desarrollo económico político y social; un aspecto marcado entre estos 

es la cultura,  ésta es un elemento esencial para construir la mayoría de los procesos de 

trasformación urbana que sufren la mayoría de ciudades en el mundo. Y es en estos mismos barrios 

céntricos de ciudades históricas en donde la cultura fomenta una marca territorial dentro del marco 

de la globalización de flujos económicos y turísticos, donde de alguna u otra manera se potencializa 

la economía pero a su vez se da un proceso de estandarización de la población nativa, la 

“gentrificación”. 

     Existen también causas naturales de deterioro  cuando hablamos de patrimonio, una de ellas es 

la alteración de los materiales constructivos, en muchos casos se da a partir de una condición 

natural ya sea por factores climáticos, el uso y el tratamiento de estos entre otros. Generando, así, 

un cambio, en un mejoramiento parcial del bien el cual puede repercutir ya sea negativamente 

favoreciendo este deterioro, o positivamente en la adecuación funcional para que sea trascendente 

y duradera en el tiempo. Otro de factores naturales es el paso del tiempo en donde los lugares están 

en condición de ruina y en  mal estado estructural que no les permiten surgir o proteger (…), 

llegando a una pérdida parcial o casi total de los espacios patrimoniales, perdiéndose allí su riqueza 

arquitectónica como legado. 

Por otro lado, la trasformación urbana y el crecimiento y evolución de las ciudades no han 

permitido establecer una normativa técnica única y que a su vez sea general para la protección de  

dichos bienes materiales, con el cual podamos contar con una base sólida para la restauración e 

intervención de los mismos, ya que cada uno posee condiciones y valores totalmente diferentes y 

no se catalogan  de igual forma. De esta misma manera, el control y regulación de los mismos no 

se hace a conciencia y en muchos de los casos se pierde la capacidad de gestionarlos a pesar de 

que existen órganos que se encargan de ello como es el Ministerio de Cultura. Además de la  ley 

1185 que salió a partir del 2008 en Colombia a través de unas gestiones de mejoramiento para 

protegerlos y hacernos responsables a cada uno de los ciudadanos al compromiso y la 

responsabilidad de velar por su gestión, protección y salvaguardia. 
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2. CARACTERIZACIÓN  

 

2.1 Antecedentes: 

 

     El desarrollo de las ciudades se ha dado a partir de importantes hechos históricos que han 

marcado la configuración y desarrollo de cada lugar. Cartagena de Indias; ubicada en el 

Departamento de Bolívar, al norte del país. Conquistada hacia el año de 1533 por los “españoles”, 

la cual fue saqueada durante la colonia, ya que era el único interés que estos tenían para este 

entonces,  posteriormente hacia 1700 encontraron aquí un lugar importante para el comercio como 

puerto marítimo de América y de aquí la idea de crear un asentamiento allí, construyéndose  así 

las fortificaciones para protección de posibles invasiones venideras. Para 1800 el deseo de 

independencia era evidente por lo cual en 1811 Cartagena de Indias fue independiente de toda 

esclavitud sometida. Posteriormente llega la Republica, época de crisis hacia 1900 que con la 

llegada de la constitución en el 91  mejoraría tal situación, lapso de tiempo en el cual se declarará 

Patrimonio Histórico de la Humanidad en noviembre de 1984 siendo Cartagena el primer lugar al 

cual se le otorgaba este título en Colombia y en entrar a formar parte de la lista del Patrimonio 

Mundial Cultural y Natural, con la denominación  de” Puerto, Fortaleza y Conjunto Monumental 

de Cartagena”. 

Actualmente está en gran riesgo este título por las malas intervenciones que se han venido 

adelantando en dichos lugares de conservación patrimonial dentro del casco histórico de 

Cartagena. Como se encuentra en un reciente análisis en la revista semana: “Para conservar este 

reconocimiento, la Unesco exige que la alcaldía implemente un Plan Especial de Manejo y 

Protección del Patrimonio (PEMP) que sea aprobado por el Ministerio de Cultura. Al día de hoy, 

dicho plan no está en firme. “El PEMP es la carta de navegación para proteger el entorno urbano 

y todo el Centro Histórico, entonces sí es bastante preocupante que Cartagena no cuente con él”3 

    Ahora bien; el sector histórico de la ciudad de Cartagena, está conformado por tres grandes 

barrios: Getsemaní, San Diego y El centro,  los cuales son muy diferentes entre sí ya sea por su 

estructura social, la configuración de los espacios, y el valor que cada uno de estos predios tienen. 

3. Revista Semana.com/cultura/articulo/Cartagena-perdería-su-titulo 
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Uno de ellos es Getsemaní el cual ha estado marcado por varios acontecimientos que le han dado 

su carácter en el transcurso del tiempo, barrio principalmente característico por su gente y las 

relaciones que han mantenido durante siglos, siempre fragmentado del resto del centro histórico 

tanto por su ubicación como por una condición marginal y de pobreza que lo caracteriza. Como es 

evidenciado en su historia gracias a las invasiones y el comercio del antiguo mercado de Bazurto, 

que se ubicaba en el actual centro de convenciones que al trasladarse de Getsemaní seguiría con el 

mismo carácter pero se realizaría otro tipo de comercio que se dio de forma ilegal. A esta 

problemática se le suma el surgimiento de bares, tabernas, pensiones y hoteles de baja categoría 

además del expendio de drogas, acontecimientos que son detonantes para la crisis total del barrio, 

cambios y hechos que agudizan la pérdida de valores tanto en la identidad de la gente como en el 

valor histórico, simbólico y arquitectónico del lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En consecuencia se produjo una exclusión por parte de los cartageneros quitándole algunos de los 

beneficios con los que cuentan los otros dos barrios: el Centro y San Diego. Getsemaní adolece 

además del sistema de las redes eléctricas subterráneas y la no inclusión de gas domiciliario. 

Condiciones que afectan de alguna u otra manera el patrimonio y el valor de cada uno de los 

predios que hacen parte de Getsemaní y los cuales han estado en deterioro porque aunque es parte 

del centro histórico no se le ha tratado de igual manera que el resto y esto se ha dado desde sus 

inicios ya que Getsemaní se le caracterizaba por ser  una barriada que era para de expansión de la 

ciudad, pero que nunca se tomó en cuenta dentro de la estructura urbana principal siempre alejada 

y que aunque se ubicaban algunas obras de carácter religioso, patrimonial así como el sitio 

Figura 1.Crecimiento del centro histórico de 

Cartagena de indias (tres barrios principales 

Getsemaní, San Diego y el Centro.) tomado de 

investigación histórica barrio Getsemaní. 
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económico principal, como lo era la plaza de mercado lugar obligado de reunión de propios y 

visitantes.  

Actualmente se conoce este barrio como el “barrio popular” pero cada vez con un carácter más 

turístico y comercial al llamarlo por algunos como encopetado pero que se adapta a nuevas 

necesidades que se van requiriendo como lo son los hostales, bares y restaurantes que en el algunos 

casos funcionan bien y en otros no corresponde directamente a lo que es su contexto inmediato. 

 

     Dicho lo anterior es de recalcar que la historia de Getsemaní ha estado marcada por grandes 

cambios y ha sido un lugar potencial para el desarrollo de la ciudad y de la misma manera para la 

identidad cultural y simbólica de Cartagena. Alexander Pérez Álvarez en su reflexión afirma. “Los 

imaginarios dominantes promovidos en una ciudad patrimonial desconocen que la significación 

de un barrio como Getsemaní no radica exclusivamente en sus iglesias y construcciones civiles de 

orden colonial y republicano, que no son exclusivas del sector, sino, como lo plantean Díaz y 

Paniagua (1993), en una cultura inmaterial que no se encuentra en el resto de la ciudad histórica; 

es el tejido urbano formado por los habitantes, por sus representaciones, sentimientos y 

realizaciones lo que designa su esencial diferencia con la ciudad”4. Pero esta diferencia aún no se 

hace evidente en la ciudad puesto que hoy más que nunca, el valor y el interés por el sector radican 

en su patrimonio arquitectónico y en la valorización del suelo sobre su cultura viva intangible. Lo 

4.  http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci. 

 

Figura 2. Estructura urbana Barrio 

Getsemaní con equipamientos como lo 

son: el parque Centenario, Camellón de 

los mártires Plaza e Iglesia de la trinidad 

y Centro de Convenciones. 
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interesante de ello es que a pesar de estos desplazamientos y presiones sobre su dinámica urbana, 

muchos de sus habitantes conservan y expresan no solo sus manifestaciones de tipo social, lúdico, 

espacial, coreográfico y retórico, sino también un sentido de vitalidad y de identidad que pervive 

entre el espacio, el tiempo, la cultura y la sociedad. 

Entonces es aquí donde se  refleja que muy a pesar de que Getsemaní representa un lugar de 

surgimiento, que ha apoyado al desarrollo tanto económico como cultural de Cartagena, en donde 

siempre existe una lucha por sobrevivencia y permanencia del territorio rescatando las prácticas 

ancestrales y reinventando en nuevas formas de vida urbana no se le da la importancia que éste 

representa. Así es que se evidencia que en el caso Cartagena y más puntualmente del barrio 

Getsemaní; hay una clara ausencia de una política urbana de Estado y que con esta gran demanda 

que actualmente vive el suelo cartagenero deriva en repercusiones negativas teniendo un impacto 

a los habitantes y pobladores de Getsemaní. Respecto a esto Rosa Díaz y Raúl Paniagua (1993) 

plantean “que la declaración de Cartagena como Patrimonio Histórico de la Humanidad por la 

UNESCO aceleró los distintos procesos en la configuración espacial y la estructura social del 

centro histórico de Cartagena y en particular del barrio Getsemaní, pues cuatro siglos de 

construcción de relaciones e identidad urbana no fueron suficientes para impedir la expulsión de 

muchos de sus habitantes.”5 

 

1.2 Análisis: 

     Dentro de las escalas de análisis desarrolladas se encuentra el territorio de Colombia el cual se 

ha constituido a través del tiempo como un corredor de poblaciones, las cuales se originaron 

principalmente en la región andina y del caribe, siendo estas las regiones con mayor valor cultural 

e histórico del país. Estos departamentos más representativos son: Boyacá, Cundinamarca y 

Bolívar donde este último es uno con los mayores bienes culturales declarados como patrimonio 

de la humanidad. Destacando la capital Cartagena de Indias la cual ha desarrollado su zona urbana, 

conservando su centro histórico y convirtiéndose en uno de los puertos con mayor importancia en 

Colombia, el caribe y el mundo así como celebre destino turístico. La ciudad cuenta con varios 

hitos arquitectónicos como lo son: El castillo San Felipe, la India Catalina, El centro y San Diego 

Gestsemaní, el Camellón de los mártires, Pie de la popa ente otros. En el plano urbano se encuentra 

que el Barrio Getsemaní además de tener características de valor histórico de gran importancia, 

5. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci. 
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por su estratégica ubicación. Es el nodo de encuentro de muchas aterías de la ciudad ya que conecta 

con el centro y San Diego, La Matuna, Pie de la popa, Manga, Laguito y Castillo Grande.  

 

El barrio está bajo un estrato 3 posee 950 hogares y 999 familias de las cuales solo habita el 19% 

de población raizal allí, concentrándose más hacia la zona oriental de éste la mayor parte de la 

vivienda. 

 Son catorce manzanas dentro de la configuración predial, sus vías principales son: la calle Larga, 

Arsenal y Media Luna. Los usos permitidos son mixto 1: residencial-comercial y mixto 2: 

institucional-comercial según el POT del 2001. De acuerdo a la estructura ecológica tenemos el 

parque centenario parque principal y algunos centros de manzana existentes que aún se conservan 

además del caño de San Anastasio cuerpo de agua que rodea el barrio. El espacio público contamos 

con la plaza de la trinidad, el lugar más utilizado por los visitantes y residentes. La Plazuela el 

Pozo, el Camellón de los Mártires y el Parque Centenario cada uno de estos con características 

diferentes en cuanto a recorrido y permanecía por las diferentes actividades que se realizan. El 

patrimonio arquitectónico que aún posee el barrio son los baluartes y cortinas como lo son: los 

Baluartes de Santa Bárbara, San José y el Reducto o San Lorenzo  y las cortinas que unen cada 

figura pentagonal, este espacio es uno de los pocos que aún conserva en Cartagena con un cuerpo 

de agua a su alrededor.  

 

Figura 3. Conectividad Urbana de 

Getsemaní como punto focal y nodo de 

conexión urbana  
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Por otro lado el barrio viene desarrollando a través de los años varias actividades de gran riqueza 

cultural y social para la comunidad, en busca de que las tradiciones e historias trasciendan en las 

generaciones futuras estas son: “El Pedregazo”, “bola de trapo” y el Cabildo, actividades que se 

desarrollan la mayor parte en la avenida el Pedregal. Avenida la cual representa un punto clave en 

el barrio además de desarrollar las actividades anteriormente nombradas ésta también recibía el 

nombre de Avenida Jorge Artel o Playa San José, además en esta calle estuvo el centro de manzana 

más importante llamado: Campo Alegre. También cuenta con el fragmento de muralla paralelo a 

esta con los baluartes y cortinas y posee la mayor parte de población raizal que vive aún el barrio 

hacia este costado. Por esta razón se hace un lugar importante de desarrollo para las actividades y 

que el raizal encuentre en esta avenida el espacio de esparcimiento y apropiación que no cuenta en 

el resto del barrio. El uso que predomina es la vivienda con  algunas partes de comercio y culto 

como la iglesia de San Roque y las viviendas son de alturas entre 3 a 6 metros en donde el promedio 

es de uno a dos pisos de altura en esta avenida. 

 

 

Figura 4. Baluartes y cortinas. 

 

Figura 5. Usos actuales 

 

Figura 6. Alturas actuales  
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El eje se constituyó siempre construido con un espacio libre hacia el lado de la muralla lo cual 

hacia que siempre hubiera una comunicación directa con esta y se evidencian varios centros de 

manzana que se empezaron a configurar hacia 1815, de esta manera encontramos que el eje posee 

gran cantidad de variables importantes en el desarrollo histórico, social, económico, cultural y 

patrimonial arquitectónico en donde bajo el análisis territorial general podemos ubicar el sector 

más adecuado a intervenir y poder plantear la solución a una problemática social y urbana como 

es la transformación del paisaje y del estilo socioeconómico de la población raizal y popular, 

transformando así un sector en una estructura mixta donde se identifica un bajo porcentaje de 

nativos residentes - propietarios y nuevos residentes nacionales y extranjeros. 

Además de los factores físicos y funcionales dentro del análisis se encuentran unos fenómenos en 

el barrio los cuales se concentran mayormente en la avenida a intervenir como lo son: 

Muralla Vs Muralla: Se trata de la negación de los predios contiguos a ésta, generando un 

rechazo, en donde no se cuenta con un control de la calle y las actividades que suceden allí.  

Global Vs Local: En este se describe cómo se zonifica el barrio evidenciando que hacia las vías 

principales se concentra toda la actividad comercial y turística y en desde la zona central hacia el 

occidente en los callejones angosto y ancho es donde se encuentra la vida barrial del Cartagenero.  

Predios baldíos: Son lotes que se encuentran a la espera del crecimiento inmobiliario.  

Apropiación de la calle como extensión de la vivienda y espacio lúdico: Este fenómeno es uno 

de los más interesantes ya que es en la calle donde se desarrollan las actividades de encuentro 

social, cultural y recreativo de la población nativa: “El juego de domino, ajedrez y parqués” “ Bola 

de Trapo” torneo de beisbol de los Getsemanisenses que se realiza en la Avenida el Pedregal, “El 

Pedregazo” una acción cultural que busca un encuentro artístico y una celebración gastronómica 

al aire libre para disfrutar las expresiones y sabores culturales del patrimonio de la ciudad. 

Figura 7. Configuración y 

crecimiento urbano. 
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 Figura 8. Fenómenos 
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Bajo estos fenómenos se tienen en cuenta diferentes variables que se producen en el sector en 

donde se valoran las actividades más representativas y son una de los lineamientos a desarrollar 

en la propuesta, además se realiza una valoración del eje en donde se entra a detallar que es lo que 

caracteriza cada manzana de norte a sur, paleta de colores, vegetación, elementos arquitectónicos 

representativos en donde se pueden observar varios elementos que tratan de copiar a la arquitectura 

colonial pero adaptándola a esa arquitectura popular que se enmarca en al barrio. 

En  donde a partir de los fenómenos y valores analizados se retoman características de estos en la 

propuesta que potencialicen el espíritu del lugar dándole un enfoque a las actividades más 

importantes que se realizan en el barrio, que permitan reforzar la comunidad Getsemanisense y la 

sociedad que está en constante adaptación de nuevas dinámicas y crecimiento. 

 

 

 

Figura 9. Fenómenos 
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 Figura 10. Fenómenos 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El crecimiento acelerado de las ciudades, el poco planeamiento de las mismas, la falta de 

preocupación por los patrimonios históricos, culturales y arquitectónicos por el Estado y los 

gobiernos locales, el desplazamiento y falta de identidad de los pobladores hacen necesario y 

urgente la búsqueda de  soluciones que permitan  incentivar la apropiación de los espacios que se 

encuentran actualmente en deterioro para revalorarlos, revitalizarlos y conseguir el sentido de 

pertenencia de los habitantes de Getsemaní en Cartagena. 

La trasformación de los barrios en centros históricos se ha convertido en clusters de actividad 

cultural de acuerdo con la demanda tanto comercial como turística esto se da de una forma positiva, 

en tanto el factor de crecimiento económico y de empleo, mientras que si se mira con un enfoque 

critico como generadora de gentrificación y exclusión urbana. 

El hecho de que la población genere cultura y empoderamiento en sus barrios; les va permitir tener 

tanto la apropiación, como la identidad misma de sus habitantes y es allí donde la Arquitectura 

cumple un papel importante buscando la revitalización de sus entornos.  

“De forma creciente, se ha tomado conciencia de que la clusterización cultural genera beneficios 

por la concentración y la densidad de intercambios entre agentes culturales.”6 De este modo la 

creación de lugares donde se potencialice un agente tanto social, cultural y comercial el cual se 

adapte y refuncionalice el espacio obsoleto y que su importancia no solo radique en los factores 

funcionales sino en un espacio para la memoria y los intercambios sociales de los habitantes del 

barrio de Getsemaní permitirán el desarrollo deseado, mediante la implementación de un espacio 

que vincula la actividad comercial que transforma su contexto inmediato y el cual le da una nueva 

función identitaria. 

 

 

 

 

 

6.Cultura, transformación urbana y empoderamiento ciudadano..- Joaquim Rius Uldermolins PP(99). 
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5. OBJETIVOS 

 

 5.1  OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar una propuesta de mejoramiento del espacio público mediante un eje de integración 

social y urbano en la Avenida el Pedregal, donde se potencialicen actividades ya existentes y se 

propicien nuevas, con el fin de reactivar la vida barrial del “Getsemanisense”. 

 

5.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Proyectar un eje de integración donde se desarrollen actividades de inclusión y cohesión 

social y cultural, dándole a la población raizal y visitante espacios de recreación y 

permanecía con el fortalecimiento de las relaciones físicas, espaciales y culturales de 

sector.  

 

2. Reactivar la vida barrial mediante actividades recreativas, culturales y comerciales que se 

desarrollan en un eje paralelo a la muralla. 

 

3. Generar una apertura en las fachadas occidentales de la avenida el Pedregal (entre las calles 

larga y media Luna) hacia la muralla que permita establecer conexiones visuales y 

recorridos en el espacio público.  

 

4. Diseñar espacios donde las dinámicas de lo público se relacionen directamente con los 

equipamientos propuestos.  

 

5. Mitigar las necesidades de espacio público que requiere la población del barrio.  
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6. MARCO CONCEPTUAL: 
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7. ALCANCE: 

    Por medio de un Eje de integración social y urbana en la avenida el Pedregal, entre la Calle 

Larga y Media Luna en el barrio Getsemaní (Cartagena de Indias), generar una apropiación del 

espacio público, esto mediante actividades, equipamientos culturales y una acción de 

mejoramiento integral de dicho espacio. 

 

 

8. REFERENTES: 

A partir del concepto de identidad señalado dentro del marco conceptual cómo una de las 

determinantes que carece actualmente el barrio, tomo como referencia a diferentes intervenciones 

realizadas tanto nacionales como internacionales para analizarlas y de esta manera ser una guía 

para generar algo similar dentro del barrio, rescatando la memoria histórica del lugar, dentro de la 

historia encontrada de Cartagena y de lo que caracterizaba particularmente este barrio, para realizar 

mi intervención teniendo en cuenta todas las variables que componen su entorno y a su gente. 

Que es el mercado: “Lugar público con tiendas o puestos de venta donde se comercia, en especial 

con alimentos y otros productos de primera necesidad”.7 Como definición en general. Pero que 

hacen estas plazas de mercado en realidad?.  Además de mantener a una población abasteciéndole 

de alimentos de necesidad básica es el lugar que concentra una actividad humana constante y por 

la cual posee una alta densidad al ser un equipamiento comercial, como consecuencia estos hechos 

en la mayoría de los casos afectan de una manera positiva como negativa al contexto inmediato 

del lugar. 

Las plazas de mercado siempre han sido las arterias comerciales de los pueblos. Ahora, con mayor 

frecuencia, funcionan como centros culturales, gastronómicos y turísticos. La mayoría de estas 

parten de un criterio que cumpliendo un papel reactivador y trasformador sobre un entorno urbano 

van adecuándose a las trasformaciones urbanas que se dan allí. 

 

De aquí mi primer referente de restauración el mercado ubicado en Lorica, Córdoba, hace cuatro 

años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo decidió intervenirlo tomando como ejemplo 

las plazoletas europeas de Madrid y Barcelona. Una de las características por las cuales elijo esta 
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intervención es que este lugar fue identificado como patrimonio de Colombia, hoy la plaza de 

Lorica tiene instalaciones modernas que respetan las influencias árabes y andaluces en la región y 

es un ejemplo de negocios para todo el departamento. “El proyecto no solo buscó ponerla bonita, 

tiene que ver con el lado humano y social de las familias. Hicimos un trabajo empresarial para 

generar y formalizar compañías, incluido el tema de manejo de basuras y de sostenibilidad”, 

explica la gerente de Propaís María Lucía Castrillón. La plaza es la fuente de ingresos para 70 

comerciantes y beneficia indirectamente a casi 400. Desde que se restauró se han creado más de 

60 empresas, se han capacitado a los tenderos en temas financieros y la mayoría ha incrementado 

sus ventas en un 200 por ciento.”8 

 

Así mismo en México tenemos la intervención del mercado Roma el cual es un mercado que se 

adecua a las necesidades actuales de un barrio tradicional de como lo es “La Condesa”. “El lugar 

es un ejemplo más de arquitectura gastronómica, con mosaicos naranjas mexicanos 

remasterizados, un huerto urbano vertical en la terraza y detalles de diseño que han enamorado a 

muchos.”9 

 

Predio entre medianeras el cual logra tener una adaptación completa con el contexto inmediato 

que ofrece una idea nueva de mercado con mucha variedad de lugares y el cual le permite al 

visitante tener un recorrido continuo por el espacio. Le ha traído una gran actividad al barrio. A su 

vez éste se ha ido trasformando con una característica que lo destaca y no es por lo residencial sino 

por las nuevas intervenciones que se han venido adelantado en donde los habitantes encuentran un 

lugar de esparcimiento y encuentro social, la actividad se ha convertido en una de los 

Figura 11: Mercado Roma , Tomado de: 

https://www.google.com.co/search?q=mercado+roma+rojkind&espv=2&. 

8-9. POR TIME OUT MÉXICO-PUBLICADO JUEVES 5 JUNIO 2014. 
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características que identifica al barrio y ha llamado la atención no solo de las personas de los 

alrededores sino de viajeros y turistas. 

 

9. PROPUESTA GENERAL  

 

Bajo estas directrices es de donde nace la propuesta de plantear unas acciones a nivel general en 

el barrio que se articulen con el proyecto propuesto, estas son: Una proyección a futuro de vivienda 

de interés social patrimonial donde prevalece el “raizal” como fuente de identidad y 

caracterización y los corredores artísticos de arte mural, la ampliación de la escuela taller en 

espacio para exposición de los productos realizados allí y por último el eje de integración social y 

urbano que es la propuesta puntual  

 

 

1. Proyecto de vivienda de reincorporación raizal: Se proyecta una vivienda de reincorporación 

raizal en donde la población pueda volver al barrio mediante unas condiciones de servicios básicos 

y valor de suelo asequible, cuyo propósito es el de garantizar la permanencia de los residentes 

habituales 

Figura 12: Propuesta Urbana  
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2. Corredor de arte mural: Getsemaní siempre se ha caracterizado por su gran riqueza cultural 

tanto en sus costumbres, como en su arquitectura popular representada en su arte mural. Se propone 

potencializar un recorrido cultural en el cual el visitante y los residentes puedan apreciar una 

continuidad del arte mural mediante grafitis en fachadas y culatas. 

 

3. Ampliación de escuela taller de carpintería: El barrio posee la escuela Taller la cual tiene 

como misión el formar a jóvenes vulnerables en oficios tradicionales y recientes relacionados con 

el patrimonio cultural y natural posibilitando su desarrollo integral y aumentando sus 

oportunidades de empleabilidad. Bajo esta condición se propone dotar de un espacio 

complementario en donde se puedan exhibir los talentos y productos desarrollados allí. 

 

4. Eje de integración social y urbano: El eje propuesto busca potencializar la integración social 

y cultural del “Getsemanisense” en equipamientos a escala barrial, que se conectan mediante un 

recorrido del espacio público y le permiten a cada persona hacer parte de las actividades 

desarrolladas en el eje siendo el principal actor  en el desarrollo y apropiación del espacio 

propuesto. 

 

10. PROPUESTA PUNTUAL  

 

El  Eje urbano, cultural y social enfocado a las prácticas, actividades y deportes más 

representativos de las personas que lo habitan a diario y así mismo persigue poner en valor el 

patrimonio material e inmaterial que aún posee Getsemaní que lo componen: (los Baluartes de 

Santa Bárbara y San José, la vivienda que se conserva de las población nativa y la población que 

se apropia de este lugar) y en lo inmaterial ( la gastronomía típica, el mercado, la pintura mural y 

las actividades representativas como: el Cabildo, “Bola de trapo” y el “Pedregazo”). 

 

Los criterios para realizar el concepto de diseño utilizado en el proyecto consisten en reinterpretar 

las formas de los baluartes y cortinas de la muralla en espacialidad en cada uno de los proyectos 

propuestos. 
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Bajo esta propuesta conceptual va de la mano la de recorrido del eje en donde se busca integrar 

urbanamente mediante un recorrido continuo, el recorrido propone una circulación en donde el 

peatón es el que transita por todos los espacios generando aperturas a equipamientos a escala 

vecinal, de esta manera se conecta con el espacio público y los proyectos propuestos, buscando 

una cohesión entre equipamientos a escala barrial. 

En cuanto a los usos propuestos se busca dar una vocación específica a cada manzana de acuerdo 

a las actividades o patrones existentes en estas. 

Figura 13: Concepto de diseño 
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En los diagramas se evidencia que  hay dos grandes vocaciones en la manzana 1 donde prima la 

gastronomía y la segunda manzana de vocación cultural para este caso actividades que 

complementan muy bien las actividades e usos existentes. 

Bajo estos lineamientos de usos se hace una propuesta general de mejoramiento de espacio público 

definidas así:  

1. Enfilar Fachadas  

2. Mejoramiento de andenes  

3. Creación de pompeyanos ( prevalece el peatón)  

4. Acupuntura urbana mediante los proyectos propuestos repartidos en el eje 

5. Mobiliario Urbano  

6. Soterramiento de redes del cableado eléctrico  

7. Utilización de continuidad del arte mural en manejo de culatas. 

 

 

Figura 14: Usos propuestos  Figura 15: Usos propuestos  

Figura 16: Propuesta espacio público  
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Descripción de cada proyecto: 

1. CENTRO DE MANZANA: Espacio público integrador mediante actividades de 

permanecía y recorrido, la mayor parte de estas orientadas a las prácticas culinarias y al 

comercio. 

 

2. MERCADO ARTESANAL: El mercado artesanal está diseñado para la exposición de los 

proyectos de la escuela taller y las artesanías fabricadas por las mujeres raizales de la 

comunidad. Su mobiliario se inspira en la forma del espacio público de la muralla y lugar 

en donde se lleva a cabo el pedregazo (Actividad cultural de venta de artículos y artesanías 

hechas por la comunidad). La idea de este espacio es generar un lugar donde el 

Getsemanisense tenga la posibilidad de dar a conocer su talento. 
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3. CENTRO DE MANZANA RESIDENCIAL: Este centro de manzana está pensado para 

un uso más privado el cual puede ser  a su vez espacio de contemplación y conectividad, 

ya que este atraviesa lo residencial actualmente existente e integra el recorrido entre lo 

público y privado. 

 

4. CENTRO CULTURAL LÚDICO: Este proyecto surge de la necesidad de crear en el 

barrio un lugar que incentive las  

actividades lúdicas, recreativas y artísticas con una mixtura de espacios adaptables a las 

necesidades de la comunidad. 
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11. GESTIÓN 

 

 
 

 

 

12. CONCLUSIÓN  

 

      La propuesta busca fortalecer el ser incluyente, solidario y respetuoso de la dignidad humana 

como nos lo inspira la Javeriana, va paralela a ella, ya que se desarrolla a partir de entender, 

comprender y acercarse a una problemática social en donde la población raizal es la protagonista, 

para darle al nativo un lugar donde se le respete dentro de su entorno y le permita crecer como 

parte de un todo. El Eje toma el nombre precisamente de urbano y social ya que con éste se le dan 

herramientas para crear sentido de pertenencia de su barrio encontrando allí actividades de 

recreación y espacios de cohesión social y medios de trabajo.  

Se pretenden crear espacios de inclusión social donde prevalece el individuo como elemento 

fundamental de desarrollo, esto les permitirá re-apropiarse de su entorno para que tengan la 

posibilidad de ver, entender e interiorizar el valor cultural de éste. Además de tener en cuenta la 

valoración arquitectónica de cada elemento representativo.  

La visión y proyección del proyecto hacia el futuro es que la población raizal pueda identificar con 

mayor certeza la importancia de su aporte al desarrollo urbano de la calle y su conexión con el 

resto del barrio y de la ciudad, conociendo e interactuando con la propuesta planteada en donde 

tanto la arquitectura como la población aportan al mejoramiento del ambiente, la cultura y el 

disfrute de propios y extraños del contexto inmediato, sabiendo ahora cuál es su contribución se 
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sentirán incluidos como parte importante de todos los procesos, reconociendo de esta manera el 

sector como barrio y símbolo de gran riqueza histórica y cultural de Cartagena de Indias. 
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