
/

---.=:---._____Eu
t`l

mCffli]000595-ZO21

fP€ L^
*EEÍHÍj-*Ürr"

Oficio lPC-OFl-0000395-2021
Cartagena de lndias D.T. y C.,  maries, 23 de febrero de 2021

Doctor
HOWARD VILLARREAL MOLINA
Representante Sociedad Colombiana de Arquitectos
Email:  Howard34v@,qmail.com

Cartagena

Sahígmos Juntos
c{ cffiria3€na

Asunto:  lnvÍ[ación Comfté Técnico de  Patrimonio No OO4 -2021

\Jrdial saludo,

El  suscrito  secretark,  técn¡co  del  Comíté  Técnico  de  Patrimonio  Histórico  y  Cu"ral  del
Distrito  de  Caiiagenai  según  las  funciones  consagradas  en  el  Acuerdo  OOl   de  2OO3,  se

pem-ne invítario a la cuaria reunk5n  del año 2021  de'  Comí{é Técnico.

La  sesión  está  programáda  para  eféctuarse  el  día  miércoles  24  de  febrero  del  año  en
curso,   de   manera   v¡rtual   a   pariir   de   bs   3:00   p.mi   a   través   del   siguien{e   enlace:
httDs://meet.aoocile.comWiiz-otko-frk   Sugerimos   desde   la   Secfetaria   Técn¡ca   que   esta
sería  la  fornia  ideal  y+adecuada  para  desarrollar  con  éxfto  la  dicha  reunióni  debido  a  la
emergencia  santiria`  q,,e  se  está  presentando  a   nivel   mundial  y  Distrital   por  el  virus
covlD-19.                :tlrT+-

Esperamos contar cd¡;& val¡osa presenda, a fin de ariicular esfuerzos para 'a evaluatión
de  proyectos  en  k]  djr!ámica  de  suriir  los  trámítes  para  el  otorgamiento  de  licenciam¡ento
urbanístico,  y  tratar:cÓ+í¡ós  asuntos  de   importanc¡a   para  la  préservación  del   patrimonio
histór¡co  de  la ciudadJ. r  :

Atentamente,

#J±kiÍ±
ALFONSO CABRERA CRUZ
Secretar¡o de' Comité Técn¡co de Patr¡mon¡o  Histórico y Cultural

Órgano Asesor de la Alcaldía  Mayor de Cariagena de  lndias

ElaborÓ:  LPensoM
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Cartagena de lndias D`T. y C., maries, 23 de febrero de

Doctor
JORGE DAVILA PESTANA
Representante de la Academia de Historia
Centro  Palacio de la  'nqu¡sición

Email: _iorqedavilaDestaná@hotm?¡l.com

Ciudad

lPC=Cft-HE-\-*4- satvomQs `7untosfl C.ar+a#"

Asunto:  lnvitac¡ón Com¡té Técnico de  Patrimonio  No OO4 -2021

Cordial saludoi

El  suscrito  secretario  técnico  del  Comité  Técn¡co  de  Patrimonio  "stórico  y  Cultural  del
Distr¡to  de  Cartagena,`éegún  las  funciones  consagradas  en  el  Acuerdo  OOl  de  2OO3,  se

permite inv¡tarlo a la cuaria reun¡ón de'  año 2021  del  Com¡té Técnico.

La  sesión  está  prog.ramada  para  efectuarse  el  día  miércoles  24  de  febrero  del  año  en
curso,   de   manera   virtual   a   pari¡r   de   las   3:00   p.m.,   a   través   del   sigu¡ente   enlace:
ht{Ds://mee{.aooqle.Qüm/vnz-otko-frk  ,Suger¡mos   desde   la   Secretar¡a   Técnica   que   esta
sería  la  forma  ideal\coy' adecuada  para  desarrol'ar  con  éxito  la  dicha  reunión,  debido  a  la
emergenc¡a  sanitariii,:.!q¥e   se  está   presentando   a   nivel   mundial  y   D¡str¡tal   por  el   virus
COVID-19.

l'.        ,          '!

Esperamos contar con'!§u val¡osa presencia, a fin de articular esfuerzos para la evaluación
de  proyectos  en  la  d¡üáftica  de  surt¡r  los trámites  para  el  otorgamiento  de  'icenciam¡ento
urbanístico,  y  tratar  ló'tFos  asuntos  de   imporiancia   para  la   preservación  del   patrimon¡o
histórico de la c¡udad.

Atentamente,

ALFONSO CABRERA CRUZ
Secretar¡o del Com¡té Té'¿n¡co de  Patrimon¡o  Histór¡co y Cultural
Órgano Asesor de 'a Alcaldía  Mayor de Cartagena de lndias

El aborÓ: LPensoM
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Oficio lPC-OFl-0000394-2021
Cariagena de lndias D T  y C , maries, 23 de febrero de>

Doctor
JORGE ROCHA RODRIGUEZ
Representante de Vecinos del Centro Histór¡co
Centro  Calle Cochera del Gobernador,  Edificio Colseguros  No.  33-15
Email: jorqerocharodrigLu;ez@\,ahooJ3om
Ciudad

Asunto:  lnvitación Com¡té Técnico de  Patr¡monio No OO4 -2021

Cord¡al saludo,

El  suscrito  secretario  técnico  del  Com¡té  Técmicp  de  Patr¡monio  H¡stór¡co  y  Cultural  del
D¡strito  de  Cartagen?i `Según  'as  func¡ones  consagradas  en  el  Acuerdo  OOl  de  2003,  se

perm¡te ¡nv¡tarlo a la^cúaria reunión de¡ año 2021  del  Comité Técnico.

La  ses¡ón  está  progr'amada  para  efectuarse  el  día  miércoles  24  de  febrero  del  año  en
curso,   de   manera   Viriual   a   partir   de   las   3:00   p.m.,   a   través   del   siguiente   enlace:
https://meet.aooc,le.com/vnz-Q±!sQ±r!s   Sugerimos   desde   la   Secretar¡a   Técnica   que   esta
sería  la  forma  ideal  y  adecuada  para  desarrollar  con  éxito  la  d¡cha  reunión,  debido  a  la
emergencia  san¡taria  que  se  está   presentando  a  n¡vel  mund¡al  y   Distr¡tal   por  el  virus
COVID-19.

Esperamos contar con su Valiosa presencia, a fin de articular esfuerzos para la evaluación
de  proyectos  en  la  d¡ná-m-¡ca  de  si,rtir  los  trámites  para  el  otorgamiento  de  licenciamiento
urbaníst¡co,  y  tratar  otros  asuntos  de  importancia   para  la   preservación  del   patr¡monio
histórico de la ciudad.

Atenta m ente ,
\t\+

___ __-_______ _=
ALFONSO CABRERA CRuZ
Secretario del Com¡té''Técnico de  Patr¡monio  Histórico y Cultural
Órgano Asesor de la Aló€,ldía  Mayor de Cariagena de  lnd¡as

ElaborÓ:  LPensoM
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Cartagena de lndias D,T y C., martes, 23 de febrero de 2021

Doctor                                #
RICARDO ZABALETA PUELLO
Representante de Universidades
P¡e de la popa, CallüónFranco o carrera 21A edíf.  Puerto Príncipe
Email:  rizaDu@cimail:cóm

C¡udad

Asunto:  lnWación Comité Técnico de  Patrimon¡o No OO4 -2021

Cordial  saludo,

E'  suscrito  secretario  técnico  de'  Comíté  Técnico  de  Patrimonio  mstórico  y  Cu"ural  del
Distrito  de  Canagena,`egún  las  func¡ones  consagradas  en  eI  Acuerdo  OOl  de  2003,  se

pemÍ[e invftarlo a la cúarta reunión del  año 2021  del  Comité Técn¡co.

La  sesión  está  programada  para  efectuarse  el  día  m¡ércx,les  24  de  febrero  del  año  en
curso,   de   manera   viriual   a   panm   de   las   3:00   p.m.,   a   través   del   s¡guiente   enlace:
httpsJ/meetgooalecom^,nzútkoTfr!s  Sugerimos  desde   ¢   Secretaria  Técmica   que   esta
sería  La  forma  ¡deal  y  adecuada  para  desarro"ar  con  éxito  b  dicha  reunión,  debido  a  la
emergencia  san¡tar¡a  q
COVID-19.

é  se  está  presentando  a  nivel   mundial  y  D¡str¡tal   por  el  virus

valiosa presencia, a fin de articular esfuerzos para la evaluación

de  proyectos  en  la  diná`;hí'ica  de  surt¡r  los trámites  para  el  otorgamiento  de  l¡cenciamiento
Esperamos contar con su

urbanístico,  y  tratar  ot+os
histórico de la ciudad.

Atentamente,

asuntos  de  importancia  para   la  preservac¡ón   del   patrimonio

Secretario del Com¡téTé'cnico de Patrimonio  Histórico y Cultural
Órgano Asesor de la Alcaldía Mayor de Cartagena de  lndias

Elabc,rÓ:  LPensoM                        '    -`'
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Equ¡po Técnico  DeDivisióndePatrimonio lnstitut`o de  Patrimonio y Cultura  lPCC Asist¡ó

Arq Rafael Tono Modificaciones Proyecto San  Francisco Asistió

Arq  Ricardo Sánchez Modif¡cac¡ones Proyecto`ñSan Francisco Asistió

Arq. José  Maria  Rodríguez Modificaciones ProVecto San Francisco As¡st¡ó

Dr  RafaeI  Pimienta Modificac¡ones Proyecto San Francisco As¡stió

Arq.  Mario Zapateiro Acometida                Eléctrica                airesAcondicionasenbaluarteüSanLucas Asistió

Arq.  Luis Grondona Proyecto  Casa  Yasan  en   Calle  de   lasDamas AsistiÓ

•:.'
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RADICADOS URGENTES OBSERVACION ES

5.1 Arquitectura vernác.ula en  ext¡nción Consulta urgente•*

RAD!CACION       ` UBICAClÓN  DEL PROVECTO

5.2 Modif¡cac¡ones proye`cto San  Francisco Barrio Getseman¡

5.3 Proyectos Etcar Mante iim¡ento de Bovedas y Centro  Histórico-Bocachica
pozo Carex .-ñ

5.4 Proyecto Casa Yasan  en Calle las Damas Centro  Histórico

6.Proposiciones y Varios:

7.Políticas aprobadas por comité                          ñ

8, Firmas

-/     ---

DESARROLLO DE LA REUNlONJ
írS

1.Lugar de la  Rétih'¡~Ón

Cuarta  Reun¡ón Virtual  realizada  en  la  Ciudad  de  Cartagena  de  lndias por polít¡cas de teletrabajo

implementada mién`tras esta decretada la eme rgenc¡a  sanitaria,  ampliada  por el  Sr Presidente de

la Republ¡ca y por la Alcaldía de Cartagena conforme al Decreto 1077  donde se ordena aislamiento
selectivo con  distanc¡am¡ento indívidual  respo nsable.  Esta  reun¡Ón se llevará a cabo a través de la

plataforma v¡rtual,  GOOG[fMEEren el s¡gu¡ente eñlace: https://meet.google     J

Hora:  3:00  Dm  a  6:0(},J2Jn

2.Llamado a  listao                                                               S

El secretario  hace llamado a  lista y verif¡ca as¡stencia de 4 m¡embros de un total  de 6, y se

regístra  la as¡stenc¡a de cada  uno de  los  m¡embros.
\

;;Vceurel:ltCaacC:O:Tadpereqsue::ramd-e 4 m iem bros en tota i ñH ubo Quoru m                                                P

4.Lectura y aprQbación del Acta Anterior                                     `  [\

•       ®#      ®3W
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5. Presentación de proyectos

SaEÜÉrTTt}s J üritüsLffi Gflr+##a

A cont¡nuac¡ón, estos son  las co'nsultas y proyectos evaluados por Com¡té Técn¡co de  Patr¡monio

yCultura:

Compartimos  la  gran  y  real  preocupación    de  La  D¡v¡sÍÓn  De  Patrímon¡o  Del  lPCC  ,de  lo  que  ha

estado sucediendoLen la ¡sla de Barú y otros barr¡os de La c¡udad y sol¡citan a este comité de riesgos

que  considere  la  posibíl¡dad  de  la  declaracÍÓn  de  CALAMIDAD  PATRIMONIAL  de  una  de  las    mas
importantes  colecciones  de  la  arquitectura  del  perÍ9do  republicano denominada  indistintamente
vernácula:  neocolonial  ,trans¡c¡Ón  ,car¡beño  ,antillana,  según  la  aparición  de  ciertos  elementos

morfológ¡cos  y tipológicos  que 'los  ident¡fican  con  claridad  y  perm¡tan  realizar  úna  estrategia  de

puesta  en  valor ,resign¡ficación  a  estas  ed¡ficaciones  que  agonizan  y  el  d¡strito  implementen  un

plan  obras de  Primeros Auxil¡os  Urgentes y las  posteriores en  un  proyecto  unificado y coordinado

pero sea  lo  pr¡mero  h-+cer el  ¡nventario global   que  las  ident¡f¡que, y  real¡zar con  el  apoyo  de  las
a¥toridades  técnicas  oara  ello,  por  notab!e  conju.n;to  arquitectón¡cos  ¡mperioso  que  el  COMITÉ

TECNICO   DE   PATRIMiÍ`NIO   CULTURAL   Y   EL   CONSEJO   DISTRITAL   DE   PATRIMONIO.L  Hagan   sus

respectivas  evaluaciones  para  que  se  considéren  pertinentes,  como  hacer  las  ldeclaraciones  de
estos   conjuntos   urbanos   patrímoniales   uniformes  y   la   creación   por   lo   extraord¡narío,   de  su

colección  ,de  un  Centro  H¡stóríco  Del  Corregimiento  de  Barú  dentro  de  la  ciudad  de  Cartagena  y

que estas coleccionesisean admitidas e ¡nsertadas en loi: Planes Especiales de Manejo y Protecc¡ón
Unificado  a  partir  de-l  Reconocim¡ento  de  estos  Paisajes  Culturales  y  Ambientales  que  no  dan

espera  ante  las  grandes  sinergias  negat¡vas  que  e¥tán  propic¡ando  el  tur¡smo  ind¡scriminado  y

totalmente    desart¡culado    cont   estas    expresiones    arquitectónicas    que    por; los    ¡nteresados

garantícen  la  estab¡lídad  presente  y  futura  de  estos  bienes,  basados  en  los  antecedentes  de
destrucción sostéJii.da y a los y a notables efectos de la emergencia cl¡mática.  La presente situación

compromete  nue_v.amente,  el  compromiso  de  la  Nación  en  'a obligac¡ón  de  la  preservación  de su

Patr¡monio Cultur<?[. inmueble,  obra  de arte y ante  'a  UNESCO.

POR SuS  MATERIALES
"S¡ estud¡amos  los` ri®ater¡ales con  que fueron  constru¡dos, se han detectado  una  relación  directa,

entre los tipos de`m'ater¡ales,  respecto a  la  época de construcc¡ón. A manera de ejemplo, es cierto

que unas de  las prim.eras  ed¡f¡caciones en  mampostería de  la CÍudades la Catedral y en  sus  muros
abundan  materíailes ft:omo  la  piedra  coral  pom¡tica,  que se verá  como  en  otros  periodos  o  el  uso

de  'adrillos  en  losi  siglos  XVll  y  XVlll  ,o  la   piedra   burda  sem¡tallada  a  finales  del  siglo    XVlll       y

princip¡os del siglo`Xl.'{, que adquieren su equilibrío durante todo el siglo XVlll, el camino para poder
aprox¡marse  a  un  per¡odo  de construcc¡ón y  una  épffioca  estilista,  poco  a  poco  se va  aclarando,  en

la  med¡da  en  que  se  disponga  de  mas  ¡nformación,  este  aspecto  se  irá  def¡nie;ndo,  estamos  de
acuerdo   en   algo,   c!u€`   no   se   tendrá   nunca   la   certeza   absoluta:   que   nos   ind¡que   sus   reales

prop¡etarios y el año tj,,  construcc¡ón; al  respecto es tr¡ste reconocer que todos los archivos de los
temas  urbanos  desap,:.ri3cieron  a  sabíendas  de que en  otros sitios  de Améríca  y de  España,  había
información  concluye,hte  sobre  práct¡camente  cada  ed¡f¡cio,  donde  había  normas  sobre  altura,

color,  usos, y España. al f¡n y al  cabo  burócrata,  no iha  a  deJ®ar que sus Virreinatos se desarrollaran

Q#w4Y¢
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sin  reg¡strar sus  var:iaciones.    Cartagena  perdió  este  legado y  de  algún  per¡odo  de  ed¡ficacíón  se

tiene    ¡nformación,    pero    para    la    mayQría    de  ,Éus    ed¡f¡cios    la    documentación    se    perdió

irremediablemente.i(Drcabrera  cruz Aifonso).  Es   la  aparic¡ón   de   los   barrios   de  extramuros  ajenos   a   la

norma  que  exigía  ,co&S~£tru¡r,   eh   materiales   no  combustibles,  que  en  gran   méd¡da,  fueron   las
responsables de la conÍ;o'idación de tipologiías arquitectón¡cas de los que efectivamente si  podían

constru¡r una casa en  riampostería ,y que permiten  hoy se  hable de la  casa V¡rre¡nal  cartagenera,
con el  balcón y otros SÍn números elementos característ¡cos, en ese siglo donde el Centro H¡stórico

adqu¡ere  su  actual  morfología;  si  comparamos  las  casas  cartageneras  con  las  de  la  Habana  y

Trin¡dad  en  Cuba,  hay una  innegable  simil¡tud,  per% ciertos  elementos  característicos  prop¡os  de

cada  una, es lo que nos permiten  af¡rmar que es Arquítectura  Habanera, Trinítaria  o Cartagenera.

El  caso  de  Cuba  que  pasó  pere¿osamente  un  periodo  colon¡al  hasta  fines  del  siglo  XIX,  permit¡ó

observar  cual   hubiese  s¡do  la  evolución   lógica  de  la  vivienda,  seguramente  Cartagena,   habría

demol¡do  sus   murallas  y  se   hubiera   convertido   en   una   c¡udad   neoclásica.   En   su   proyección

extramuros  y  esbá_c¡os  se  d¡o  así:  "En  lo  urbano,   la  casa  de  extramuros  se  consol¡da,   la  casa
vernácula   de   la   cólonia,    es   la   casa   diseñada   ppr   el    pobre,   que   evoluc¡ona   hasta    niveles

¡nsospechables  de  calidad,  s¡endo  esta  la  base  de  la  casa  que  erróneamente  calif¡camos  como

caribeña,  como si` la  m¡sma  se h`ubiera traído e ¡mplantado en  la C¡udad,  cuando'fue a  la  inversa y

se expande  por todo el  Caribe español, se filtra a  las demás colon¡as caribeñas,  no españolas,  con
una  innegable  gamá-y var¡aciones  con  los  aportes  de  cada  lugar,  o  procedencia  colonial,  con  la

mezcla tr¡étnica de  la  casa vernácula  como su  homóloga  la  casa  mestiza  colon¡al  de  mampostería

por antonomas¡a,  de  España  cual  síno,  Ia  nac¡Ón  mas  mest¡za  de  Europa  ,fruto  de  este  br¡colaJ'e
cultural de innuméra,bles ¡nvasiónes a la península i#érica,  La vernácula de extramuros eso si, es la

autentica  civ¡l  de-[á  CÍudad,  la  otra   (Españolta)  es  la  arqu¡tectura  del  cuartel.  Í:ÍLas  obras  civiles

colon¡ales  de  Cartagena  en  el  siglo  XVlll  y  pr¡ncípios  del  XIX,  terminarc,n  de  construir  se  en  la

segunda  década  del  mismo,  mas  sin  embargo  la  vernácula  se  ajusto  a  cada  época,  per¡odo  y
tendenc¡a  sobreviv¡endo  hasta  bien  entrando  el  siglo  XX  y  persíste  hoy  ,aunque  nos  hallamos

empecinando  en  demü;erlas  sistemátícamente  porque  la  única  arquitectura  civ¡l  que  admit¡mos
hoy  es  la  del  centro  h:si:ór¡co  transatlánti¿o  españ+ól,  el  mismo  que  estaba  definido  a  f¡nales  de'

SiglO  XVl ll .  2 cabreraCruzA'fons¿

Una vezanal¡zados l`o; anteriores aspectos, podemos aseverars¡glo XVl yXVll, se sentaron las bases

de la Cartagena actual, deJ'aran establec¡das las trazas del actual centro hístórico de la C¡udad, que

hoy    apreciamos    coho    patrimonio    de    la    humaniddd,    nos    dejan    implíc¡to    dos    aspectos

;Oobsr,.edSoa; ueen::oS 'edn:vSo;::,u/i:evCetrunro?cSuion ad,5gunPoe; eVra:Od:arg dCeO TnOoanrf:guitoe CptruorcaesC: ldO,.n5:arl,.;y,.;ao:ot;:á qquu: : :
sentado  las  base:Íde  una  arqu¡tectura  de  mil  nombres en  que su  origen  primigenio  parte  de ese

periodo formativ¿`> d{¿`la Ciud¿d y que se irradia por toda la región costera, e ¡nfluye varios años de`

lc, colonización cihtibqueña y de los cuales colombianos, esa arquitectura s¡gue siendo discriminada

y hcísfo s,'sremót,'cc,mente desfrL,,-do . Ante todo lo anterior y no soterradamente, se percibe como
un filón  de  la  invfStig.ac¡ón  a  ver¡ficar,  de que forma  se dieron  esas  reub¡caciones,  lo  que  es  muy
c'aro es que Gets,ehianí, se constituye en  una ¡mageün de esa Cartagena pr¡m¡genia de los s¡glos XV'

y XVll  ,   ya  que en  !,9  consol¡dac¡Ón  de su  proceso  urbano,  el  Burgo  de Getsemahí,  ha  manten¡do
s¡n  lugar a  duda,  e./ €5p,'r,tu de /c, C,-udc,dfundc,c,'onc,/,  donde  la casa  accesoria  ,de fina'es  del  s¡glo
XVl  ,   COP¡O  laS  CaraCAteríSt¡CaS  del  CentrO y en  laS  PrimeraS décadas, se nos antoja que en su  mayor

'`:.,t.
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parte era una C¡udaVd de Tabla,  Bahareque,  paja durante el XVll, Getsemaní fue cónsol¡dándose en
mampostería,  pe'ro  como  una  tipología  dominante,  la  accesoria,  'as  pr¡meras  casas  en  serie  de

Colombia, que fu'eron  una excelente soluc¡ón, de ese mc,de'o se desprend¡eron,  un s¡n  numero de
Veier: netnetSo ycommu: hn a :'reC;: ntdOedraa : :eg udr:d iads'  aPcr:eP:Coirai :S,S ePsO re il OpSa :iroO Pc:O; uC: aT,e rai 'raendteedSodrel eCie nctura: ' sE:

agrupaban varias viú¡endas algunas son un solo acceso, otras v¡viendas con  patio|`icomún y puertas
ind¡viduales,  accesoria  con  patio g¡gante colectivo,  los  cuales que aun  hoy subsisten, y por último

los denom¡nados Corralones o  Pasajes,  dichos nombres describen  una  parte de la febr¡l act¡viclad,

que se daba al  interior de dichas  manzanas. Son  los eventos descr¡tos anteriormente la génesis de
otra  Arqu¡tectura,  al  fin  y  al  cabo  tamb¡én  las  colonia'  ageneró,  pero  por  ser  una  Arqu¡tectura

produc¡da desde lo humilde menosprec¡adas debemps romper con el viejo paradigma, que la ún¡ca
arqu¡tectura de la colónia es la que quedo encerrada en las murallas. Estas áreas de la co'onizac¡ón

antioqueña, Santandé`íes y de  lós andes  colombianos,  esa arquítectura sigue siendo  d¡scriminada

y hasta s¡stemát¡camer te destru¡da.
Conocer  las  Técnicás   ancestrales,   'a  forma   como  fueron   constru¡dos   nos   permit¡rá   redimir  y
recuperar las tradic¡ones, ya no tan  defend¡das  por organismos creados para ello.

El  lPCC y  Com¡té  técn¡co  deben  abordad  y  propon,ñer  para  que  eI  PEMP  respect¡vo  un¡f¡cado  deI

paisaje  cultural  foménte  una  polít¡ca  publica  que  cree  y  establezca  a  los  grup.os  patr¡moniales
urbanos  homogéneos,  con  la  respectiva  norrna  de  estímulos  y exoneraciones,  ya  que  s¡n  ella  no

hay nada  que hacer.
Barr¡os  de  Cartagena  de  lndias  como  lo  son:  Torices,  Nariño,  Espinal,  Alc¡bia,   Canapote,  Lo  De

Amador, Bosque, Pie de la Popa y otros que son patrimon¡o no reconoc¡do de barrios que agonizan
ante la  indolencia.  -

Y en  Baru tamb¡én  éxiste una veintena  de casas veffláculas de gran  r¡queza  arquitectónica  en  mal
estado de conserúáéión que requieren urgente intervención y atenc¡ón.

Casas vernácula en ei  -orregimiento de Baru.
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En  la  lsla de  Barú  esta  el  cQrregimiento de  Barú  que  es el  pueblo  mejor conservado  del  distr¡to  eI

CBuoiilvhaary4q4uáeredaesClda:aíloOr nP:tsr :me OcnaliOuCbl:taudr:: yeenl dS :fge#enndtOesC:en:íoOnHeisStO: rn'tCrOe deestCaasrtBaagreu: ay' eEnXi ;treend ieons

de  particulares  lo+s  éuales  están`  estado de  ruina,  solo se  logro restaurar el  Horno  de  Cal  ub¡cado

en la estancia puérto  Pozo sección l Numero 13 frente al ant¡guo golfo de Baru, este horno  estaba
destruido  y  fue  restaurado  por  el  Arquitecto  Ricardo  Sánchez  P¡nedo,  se  restituyo  el  arco  en
ladr¡llos  para  ciue  se  reconozca  la  ¡ntervención,  este  ten¡a  secc¡ones  caídas  que  se  resi:auraron,

tenia doble rosca de ladrillos en muro c¡clópeo pero le faltaba una. La importancía de estos hornos

eran  áreas  de  prÍ,ducción  de  cal,  ladri"os tejas y toHo t¡po  de elementos  de  arcilla  con  los  que se
ed¡f¡co y fort¡fico la c¡udad  de Cartagena. Se conservan  claramente  los vest¡gios arqueológ¡cos, se

observan  sus  características  arquitectónicas  pend¡ente  de  arqueología  a  la  espera  urgente  de
restaurac¡Ón  monume!ital.

Horno de cal en estanc¡a del  pozo

lh10# ¢
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Las  mod,'ficaciones¢ del  proyecto  de  San   FranciscqSen  eI   Barrio  Getsemani.   Este  proyecto  esta

conformado por varios edif¡cios,  estas modificaciones tratan sobre la fachada  del antiguo Teatro
Cartagena  y  del  Edif¡c¡o  Moralés.  Los  aspectos  histórií:os  del  proyecto  están  cons¡gnados  en  eI

PEMP como en las mémorias del proyecto.

Hay var¡as  aprecia.ciones  al  respecto  que  mot¡varon  a  estas  modificacíones.  Una  de  las  cuales  es

que  se  encontraronv,álgunos  vestigíos  de  la  iglesia  de  la  Veracruz  y  esto  conllevo  a  modl'ficar  de
varias  maneras  el  pí`Óyecto,  pr¡mero  en  la  parte  de  la  planta  ya  que  se tuvo  que  replantear  unas

estructuras  y  la  piscina  que  estaba  en  la  terraza  [9&se  traslado  hacia  e'  edif¡c¡o  Four  Season  que

quedara   en   la   pa'rte  de  atrás  del  Teatro   Cartagena.   Por  otro   lado,   los   nivéles  que  estaban
proyectados debidó a estos hallazgos se cambiaron,
El  proyecto  que §.eL`/áprobó  era  ¡ntervenir la fachada  del Teatro Cartagena.  Anal¡zando el  tema  de

Manuel Carrerá düeya se había justíf¡cado en  la  prímera  aprobación,  los referentes que   tomo de
fue  el   de  los  palat'iós churrigueresco   un  estilo arquitectónico,  de  España,  que se d¡o en  la  época
del  barroco  del  SiVgío'XVlll  de  Mexico  donde  los  componentes  de  'a  fachada   vienen  de  crear  un

cuerpo  central  prominente  y  cuerpos  laterales.  Laiachada  del  antiguo  teatro  Cartagena  en  su
levantam¡ento vep,,ó;  lo  que  ex¡ste,  mas  no su  estado de conservac¡ón  que  es  brecario, y  lo que
apreciamos   en sü ¿ontexto es una especie de fachada  urbana que todos conocemos y está en  la
memoria  colectíva,   Í.\, que se  aprobó  en  el  2015-2017  es  el  que   tiene  los  cuerpos  en  la  parte  de

atrás  libres.  En  este .qe  planteaba  mantener  la  'ectura  del  cuerpo  central   de  la  parte  artística  de

:OuSntqeuaetrcO: r:eer:a eerF:Oi_iC,aq : iut: catCoabSáes ihc:Z: eVnatr:OLaoñdOeSpn: setSaP ; épSuLdOo qhuaec e¥ aennu:: rCtaa :reenr: du :S epñrOoyaeqc::
modernista o  Art Dé€c  en camb¡o se decidió por el estilo Churrigueresco revival y,`trato de meterse
en  el  contexto  de  la t'achada  de  la  casa  de  Obregon.a  la  derecha,  y     con  la  del  teatro  colon  y  el
antiguo templo de Sa'n  Francisco   a  la izquierda.

La propuesta actua,l realza el  cuerpo central  más importante, y en  los elementos laterales se esta
considerando qu¡tar¡ec la  enorme cornisa  para  ¡gualarlos en  altura  a  la fachada  del Templo  de San

Francisco porque c`cms|¡deran es el  más importante del ct,njunto.

A la derecha se p?aQpqne baJ'ar el  balcón  para  recuperar la  proporción  de los arcos del  pr¡mer piso

quedando exactani.epte ¡guales,
Elim¡nar  las  esca\l`.'in.atas  ya  que  el  obJ'etivo  de  ellas  era  subl'r  para  luego  bajar  a  la  isopt¡ca  de  la

pantalla  del Teatr.9w gl  no  exístir ni  el teatro  n¡  la  ísoptíca  no se justifica tener esta  escalinata  que
se  había  aprob?go`.,`antes,  pero  la   prioridad  ahor`ñson  los  vestigios  de  la  Veracruz,  lo  que  no

demolierc,n y pon,,erJ9 en valor. Se  plantean  unos  retrocesos que obedecen  a  la  norma  del  Pemp.
Los cortes muest£jah.'`que el  períhietro se está  recuperando en  la  parte de atrás.

'lJ4i

Comité  interviene  én  cuanto  a  esta  fachada  porque  no  se  ve  proporcionada  hac¡a  ambos  lados
=     \

además  que  consídera  que   se va  a  percibir  más  la  espadaña  que  la  pared   pero  los  diseñadores
alegan  que  esto  Se..`debe  por  el  tema  de  los  vestigios  de  la  Veracruz  por  lo  que  deb¡eron  dejar

nfó"me a las normas.c¡ertos retiros co

L, &12##
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Renders propuesta de Fachada

ft
EL EDIFICIO  MORALES\ Y HERMANOS Y  EL  EDIFICIO  É'UERTA DEL SOL.

Los edificios objetos de estud¡o tienen una tipología de Casa de dos Altos siendo el Edif¡cio Morales

y Hermanos  de acces-.L, central y el  Edific¡o  Puerta  del Sol  de acceso  lateral.
El   crec¡miento  t¡pológjco   hipotético   de   los   ed¡fic¡os   objeto   de   estudio   es   de   unas   primeras
edificac¡ones   de   Casú   Baja   hasta   el   s¡glo   XIX,   cuando   sufren   sendas   ampliaciones   que   las

transforman en Casa`de Dos Altos, En los años setenta del siglo XX, el Ed¡f¡cio Puerta del Sol sufriría

una  amp'¡ac¡Ón  más^`.h-asta  los cinco  p¡sos que cuent¥  en  la  actualidad.

MORFOLOGÍA Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO ACTUAL

EI  Ed¡f¡c¡o  Morales y  Hermanos tiene un  total  de tres piscs.  El  pr¡mero  cuenta  con  una  ocupac¡Ón

de  la  tc,talidad  de'  predio,  ya  que  el  patio  com¡enza  desde  el  segundo  píso.  Este  primer  p¡so  ha

sufrido  numerosas-niod¡ficaciones,  partíc¡ones y aperturas tanto en  los  muros  colon¡ales  de cal y

canto  interiores c`omo  en fachada  (ant¡guamente em`an tres vanos  los  que  conformaban  el  primer

•.   .  `.-.\
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piso   de   fachada   y-que   estaban    a    eje   con    los   vanos   del   tercer   piso).    Esto   ha   alterado
considerablemente  la  tipología  del  edif¡cio desconf¡gurándola  de  manera  muy notable.  El  acceso
al  p¡so superior se  realiza  a través  de  unas  escaleráS  de  nueva  construcción  ub¡cadas  en  la  parte

central  del  pred¡o,  El  segundo y tercer  piso  han  tenido  modificaciones  en  forma  de  partic¡ones  y
aperturas  en   los  muFos  de  carga  que  configuran  la  tipología  del  ed¡f¡cio.  DÍchas  partic¡ones  se

realizan en  bloques de cemento NO6 y en algún caso mediante bloques de ladrillo NO6.  lgua'mente

se construyó un cuerpo adosado al pat¡o en  bloque de cemento NO6, de manera que éste pasa de
estar en forma de-U, a estar cerrado por sus cuatro lados.  La cubierta actual es incI¡nada de Eternit

¥ itEei:f:c:oepnug: :tCahdee: ns:: cf: :dsat aq du ee cdian choa C: Ias oe: Pqaureq du#f: :tae :ua r:oO'n :iugnu:auc:óOnr,' gd' ensa:amcea nntpeoerrua nP ilaa dn :;
los  tres  primeros  pisos,  pertenecientes  al   ed¡fic¡o  republ¡cano  del  siglo  XIX  y  por  otro,  los  dos

últimos  pisos perte`nec¡entes a  la  ampliac¡ón desarrollada en  los años setenta del  siglo XX y cuyos

muros están en  levante de concreto NO6.

VALORES INTRíNSECOS Y EXTRíNSECOS

El  príncipal valor íntrínseco es  la configuración tipol6gica de los edíf¡cios.  Las balconadas tienen  un

valor agregado, en especial la del  Edif¡cio Puerta del Sol, ya que posee una influencia de la t¡pología

de las balconadas de ia ciudad de La  Habana, con  un espejo de madera que permite ocultar la cara
de  los  canes  que  r.ar€'cen  de  moldurado  de  pecho  de  paloma.  El  pretil  superior  que  poseía  ei

Edificio Moralesy Hermanos, actualmente desaparec¡do, se pone en valor para recuperarlo gracias

a  las fotografías histór, `as que dan constancia de él.

CRITERIOS  DE  REGLAMENTAClÓN

EI  POT est¡pula  que-.lá, categoría' de  ¡ntervención  es  la  de  restaurac¡ón t¡pológica y cuyos  críterios

se basan en: "conser,v+.ar el "organismo arquitectónicoJJ, a asegurar su func¡onal¡dad y a mejorar sus

condic¡ones de hab¡tabilidad mediante obras que procuren la dest¡nac¡ón a usos compatiblesyque
respeten  los elementé,s tipológ¡cos, estructurales y formalesJJ.

CRITERIOS DE  INTEVENCION

Sigu¡endo  con  los`,cr¡ter¡os  para  la  restaurac¡ón  tipológica,  la  intervenc¡Ón  tendrá  como  base  la

recuperac¡ón  de  la tipología or¡g¡nal,  con  la  retirada  de  los  muros  contemporáneos  divisor¡os y la

apertura del patió.¿.e;ntral hasta  primer piso. Se recuperará  de ¡gual forma  la fachada exterior (con

la  rest¡tuc¡ón de lo huecos originales y la  clausura de los contemporáneos, así como  las fachadas
interiores que dacn`_alapatio con galerías en  madera.  Dicho  patio además se  recuperará  en  toda  su

sección yendo des e  el  primer al  último  p¡so.  Además,  se  complementará  la  estructura  murar¡a
original con un apQr`,ticado en concreto según  la norma  NSR-10. Se mantendrá la tipología de vigas

de segundo y tercet`piso que pueden  apreciarse en  los planos de plantas de cielós ref'ejados.

``;/,_`_     _

CRITERIOS  DE  DlSÉ`Ñ`O

El  diseño se basa eh  !a incorporación del  uso  hotelero en  los ed¡ficios objeto de estudio poniendo

emnodV:fli::cllaoneeds¡f::anCt:0:pOorrlag:neaals yrePa:::jtaisenddu:a jateñee:us:g::axCXin  de  elementOS  Perdid OS  Por  l as

El edificio en general se adjunta al  proyecto como  un  anexo al  hotel  con g  hab¡tac¡ones, zonas de
serv¡c¡o y mantenimiei-`to además de un bar y patio que compone la  restauración tipológ¡ca de los

actuales  Edific¡os  Púer`.;\  del Sol  y Morales  Hermanos.

-`
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PRIMER PISO

El acceso al edif¡cio s:e rea'¡za a través del Club Cartagena. En este piso se ubica una of¡cina del área

admin¡strativa del  hotel, en el  pat¡o se ubican el ascensor de huéspedes y servicio para atender las

g  hab¡tacl'ones de los bisos superíores,                            !R

Se mantíene en el  pÍ`imer piso el  Bar tradic¡onal Qu¡ebra Canto con  acceso directo desde la  calle.

SEGUNDO  PISO

El   segundo   piso   está'fonformado   por  4   hab¡tac¡ones  de   la   s¡gu¡ente  forma:   una   habitación

estándar,  dos  habitaciones  ejecutivas  y  una  hab¡tación  senc¡lla  que  será   ubicada  en  el  actual

ed¡f¡cio Morales hermanos.

TERCER  PISO

El   tercer   píso   con;iene   3   habitaciones   de   la   s¡g#iente  forma:   una   hab¡tac¡Ón   estándar,   una

habitac¡ón  doble  la  cual  tendrá  acceso  a  un`a  terraza  ubicada  en  su  cubierta  y  una  habítación

sencilla  que será  ubicada  en  el  actual  Ed¡fic¡o  Morales  He+manos.

CUARTO  PISO

El  cuarto  nivel  con`tiéne  una  habitación  senci'la  que  será   ubicada  en  el  actual  edificio  Morales

hermanos   con   su   respectiva  terraza   sobre   la   cubierta   del   actual   ed¡f¡cio   Puerta   del  Sol   esta

compartida  con  l`á  t`erraza  de  la  suíte  doble  del  pisQ  3.  Además, tendrá  espac¡os  de  serv¡c¡o  para

una manejadora de áireacondicionadoyla c¡rculación que conectará las áreas deserv¡ciodel Club

Cartagena con CásaU<Morales a trávés de una rampa para salvar la diferenc¡a de altúras en las placas.

QUINTO PISO
Este  nivel  cont¡ené  la  última  habitación  sencilla.  Esta  habitac¡ón  cuenta  con  una  terraza  en  su

cubierta a  la cual se accede a través de una  escalera  helicoidal extema.  Esta terraza cuenta  con un

plunge  pool  o  p¡s¿Íná  baJ'a,

Luego de analizar ¡os planos, detalles, Cortes y estud¡os de'  Proyecto San  Francisco Comité Tecnico

de  Patrimon¡o y Cultura  emite  CONCEPTO  FAVORABLE  a  las  obras  de modif¡cación  de  la fachada

del Teatro Cartagena,   las propuesta para los ed¡f¡cios Morales y hermanos y del Edif¡c¡o Puerta del

sol.

Fachada  ed¡fic¡o MÓ'rales y hermanos

•```:'.
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1.PROYECTO DE  DUCHAS COMUNITARIAS  POZO-CAREX BOCACHICA

•S
Durante la época de la Colonia,  la  corona española construyó, en diversos  puntos de lo que hoy es
Cartagena de lndias, centros de producc¡Ón en los que se fabricaba cal v¡va, tejasy ladrillos con los

que se construyeron  las  edif¡caciones m¡litares,  eclesiásticas y c¡viles.  Esos centros de producc¡ón
estaban conformados,tJor hornos, albercas y pozos cuyos vest¡gios perduran  hasta  nuestros días.
Algunos bienes, como el pozo Cárex, no han perd¡do su utilidad con el paso del tiempo y han hecho

parte esenc¡al de la vidá  cotidíana de sus habitantes.
El   pozo  Cárex  o   Carey,   como   lo  conocen   en   Bosachica,   sigue  síendo   uno   de   los  pr¡ncipales

suminístros de agua d+ulce del corregim¡entojunto con el agua de lluvia que se acumula en tanques,

y el  bongo que llevá el agua desde Cartagena.

Dentro deI  Plan de Acción de la ETCAR se ha ¡ncluido, como primera med¡da en el  2015, la refacc¡ón

del   pozo  y  de  la   alberca   contigua,   así  como  la  fabr¡cación  de   una   plantilla  en   cemento  que

direcc¡ona,  con  uná'leve  pendiente,  el  agua  sobraf!te  hacia  un  humedal  cercano.  En  el  2016  se
construyó  un  tendal  para  br¡ndar sombra  a  los  que  hacen  uso  del  pozo, y  en  marzo de  2018 se

construyó un  lavadero comunítario.

DESCRIPClÓN GEN+E`RAL DE  LA PROPUESTA.

Proveer a  los usuar'ios del  BIC Pozo de Carex, de un espac¡o adecuado  para  disfrutar y aprovechar
del  recurso  de ag¿ua.`djsponible en  el  pozo. Actualmente  el  pozo  no  consta  de  una  ¡nfraestructura
adecuada  para  e'  aprovechamiento  comunitario  diüe  éste  recurso.  El  pozo  Cárex  s¡ga  siendo  un

espacio   ¡mportante-   para   la   comunidad   y   sus   mismos   hab¡tantes   velan   por   su   cuidado   y
conservación.

J*`   `\

El  pozo  de  carex  está  ub¡cado  en  la  mun¡ción  de  Bocach¡ca  el  cual  hace  parte  de  toda  la  isla  de

Tierra  Bomba  localizada  en  el  oeste del  mar Car¡be se  encuentra al sur de  la  ciudad  de Cartagena

de   lnd¡as  y  al   norte   de   la   península   de   Barú,   por  lo   que   admínístrat¡vamente   pertenece   al
departamento colombiano de Bolívar.                            i+ü

DESCRIPClÓN  PROCED!MIENTOS DE  INTERVENClÓN.

El proyecto de ducha--ccmun¡taria y paisajismo en el  BIC pozo de carex (Bocachica), va encaminado

a proporcionar a la c7bmun¡dad de un espac¡o complementario, en concordancia con  el  BIC,  para el

uso cotidíano del  recurso del  agua  de  los  pozos.  Reforzando  la ¡magen y sent¡do de  pertenencia y

puesta en valor de l.os B'C en  la  comunidad

ACTIVIDADES

a.  lnspecc¡ón  visual` yJtregistro  fotográfico:  se  efectuará  reg¡stro  del  estado  actual  del  BIC,  antes,

durante y despuésde;la  propuesta  cc,nstru¡da.

b.  Construcc¡ón de`tab¡ques en  mampostería  para duchas comunítarias.

c.  lnstalac¡ón de r,edes de agua  para duchas (tanques para almacenamiento de agua)
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2.PROYECTO  DE PUCHAS COMUNITARIAS  EN  POZO GRANDE CAÑO  DEL LORO

INTERVENCIONES IDENTIFICADAS REALIZADAS  EN  EL INMUEBLE.

Dentro del  Plan de Acción de 'a ETCAR se ha ínclu¡do, como pr¡mera med¡da en el 2015, la refacción

de'   Pozo,  así  como,¡`a  fabricac¡ón   de   una   plantilla  en  cemento   que  direcc¡ona,   con   una  leve

pend¡ente,  el  agua scbrante hacia  un  humedal  cercano.

DESCRIPCIÓN  GENERAL DE LA PROPUESTA.

Proveer a  los  usuar¡os  del  BIC  Pozo  Grande,  de  un  espacio  adecuado  para  disfrutar y aprovechar

:de : :euCaudraS Opadrea aegi uaap::SvPeOcnhiabLel eennt: I cPoO:OulnftCatri: l TeS néts:ee iePcOuZrOs on. OE: OpnoSztoa g :aunndae ísnifgraa es::rnudC: uur:
espacio   ¡mportante   para   la   comunidad   y   sus   m¡smos   habitantes   velan   por   su   cu¡dado   y
conservac¡ón.

El  pozo  de  Grande  está  ubicado  en  corregim¡ento  de  Caño  del  Oro,  el  cua'  hace  parte  de  toda  la

isla  de  Tierra  Bomba  localizada  en  el  oeste  del  mar  Car¡be  se  encuentra  al  sur  de  la  c¡udad  de

Cartagena  de  lndias y al  norte de la  península de  Barú, por lo que administrat¡vamente  pertenece
al departamento cc;`1ómbiano de  Bolívar.                        fi

DESCRIPClÓN  PROCEDIMIENTOS  DE  INTERVENClÓN.

El   proyecto   de   ducha   comunitaría   y   pa¡sajismo   en   el   BIC   pozo   Grande   (Caño   del   Oro),   va

encaminado a  proporc¡onar a  la  comunidad  de un  espacio  complementar¡o,  en  concordancia  con
el  B'C,  para  el  usc cot`Ídíano del  recurso del  agua de!los pozos.  Reforzando la  ¡magen y sentido de

pertenencia y puesta en valor de los  BIC en  la comunidad.

ACTIVIDADES

a.  lnspección  v¡sual  y  r,3g¡stro  fotográfico:  se  efectuará  registro  del  estado  actual  del  BIC,  antes,

durante y después d€ la  propuesta  construida.

cb.' ICn:tnaSltarcuiCóC;ódne dree dt:: ldqeu eaSg uean pmaaramdPuOcSñearsíit: an ;audefi: CphaarSa Ca:mmaucn:tnaarLa :: nt o d e a g u a )
d. Construcción  de slisátema de polea en  madera para extracc¡Ón de agua del  pozo.

DlÍCHAS CObluNÍTARiAS - 8R;  POZO G RANOE.

't©----t-`l,l
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guardar  municiones  y  defender  un  tramo  de  las  murallas.   La  conven¡encia  de  esta  edíf¡cac¡Ón
reposa en  la  idea de ,;i'ibergar a  los soldados en  el  mismo lugar que éstas debían defender.

Ad¡c¡onalmente, las bóvedas servían a  la defensa de 'a  ciudad, cubríendo la  playa adyacente con

centinelas apostados`en  las aspilleras (abertura vert¡cal en  los muros para disparar) de su

fachada  extema.  Las asp¡lleras también  permitían ventilar el  inter¡or de las Bóvedas.

El  pórtico de  la fachada  está  compuesto  por 47 araps de  medío  punto,  rematado  por un frontón
tr¡angulail en  el  que está tallado en  mármol  el  escudo de España.  El  conjunto está  compuesto  por

23  bóvedas  de  medio  cañón,  caracter¡zadas  por  la  simetriía,  sencillez  y  elegahc¡a  de  esta  obra

arquitectónica  neoc!ásica.

Considerando  las  cálidas  temperaturas  de  Cartagena,  el  ¡ngeniero  de  las  Bóvedas  dispuso  dos
«ch¡meneas»  ubicadas  en  los  extremos  de  la  ed

través de pasadizos que comun¡can a  las galerías : Tn'É:

ififfiación,  que  perm¡ten  la  circulación  del  a¡re  a

riores

A  com¡erizos  del  siglo  XX,  el  solado  de  hormigón  y  ladr¡llos  se  arruinó  totalménte,  entonces  el

Gobierno  Nacional  lo  restauró.  Poster¡ormente,  se  vac¡ó  en  concreto  el  cielo  raso  de  la  galería

exter¡or.

A  lo  largo  de  los  años  esta  estructura  ha  recibido  diferentes  usos,  funcionando  como  cuartel
militar, ct,mo prisión durante la independencía, como depósito de municiones y también s¡rv¡endo

a  la  industria  licorera,  ln¡c¡ando  el  siglo  XX  esta  egtructura  se  deterioró  y  el  Gobierno  Naciona'

debió  restaurarla,  ac{ualmente es  un  mercado de artesanías dónde  los tur¡stas  podrán  encontrar

y comprar d¡versas p;ezas de trad¡c¡Ón artesanal.

INTERVENCIONES REALIZADAS.

Las   obras   que   se   l._=   viene   practícando   a   las   bóvedas   desde   que   la   escuela   taller   tiene   la

adm¡n¡stración de las í-ort¡ficaciones, van encam¡na.tia más a su aspecto  estético desde el punto de
v¡sta de acabado, en su fachada original y en  sus arc`adas.

Con  relación  a  la  exp,lanada,  ha¿e 4 años se  realizó una  reparación  a  nivel  de  las\ minas que están

ubicadas  en   el   extremo   norte,  se  le   realizo  una   impermeabil¡zac¡Ón   ya  que  presentaba  unas
``

f¡ltraciones y un acu,mulamiento de agua.
La  intervenc¡ón  más  r.eciente  que  tiene  en  la  parte  estructural,  aprox¡madamente  hace  20  años,

h¡cieron  el  reemplazo'  de  toda  la  cub¡erta  del  Soportal,  que  estaba  hecha  en  v¡gas  de  madera,
entablado y un morte^ro y fue camb¡ado por una est#uctura o placa en concreto.
Hace  más de 30 años se h¡zo una  impermeab¡l¡zación general.
-Relleno de canto ochina

-Plant¡lla  de 7  cm  sin  h¡erro

-lmpermeabil¡zac¡ó`n `de  base asfáltica  y Plást¡co

-Mortero
-Ycomo acabadof¡haltableta  de cerám¡ca  roja.       \ü

Se tiene detectado que el problema son las humedades descendentes, que van desde la superf¡c¡e
de la explanada o azQtea hacía  dentro, son  las que vis¡blemente se ¡dent¡fican.

Para  la  zt,na  Sur,  lo,q,ue  corresponde  desde  la  Bóveda  l  a  la  5,  se viene  presentando  humedades
descend€mtes, que v¡ene desde la explanada,  producto del  desgaste y agrietam¡ento que t¡ene e'
mater¡al,  que  es  uha  Tableta  de  cerámica  de  15  x  30  con  un  espesor  de  smm  'a  cual  y  se  han
desprenclido en varic`s sectores,

`.           .`
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Entre la bóveda sy9;'se está viendo a nivel de fachada, pr-esencia de humedad; estas corresponden
a  los  canales  inte+rios  entre  bóvedas.   La  superfic\#  de  la  azotea  ha  presentado  agrietamiento,
desprendimiento  y`desplazamiento  de  las  placas  que  conforman  el  soportal  con   relación  a  la

cubierta  de  'as  bóvedas,  donde`se  le  nota  una  dilatacíón,  lo cual genera  unas filtrac¡ones  hacia  el

muro   de   la   verdadera   fachada   del   soportal   hacia   el   interior  de   la   bóveda   por   defecto   clel
despreno"miento de ]a  capa de acabado y acristalamiento de la superficie de impermeab¡'ización.

PROPUESTA DE  INTERVENClÓN.

En esta fase de deJ'a  claro que el  nivel de ¡nterpretaSión  llegara  hasta  el  retiro de  las tres primeras
capas  que  conforman  la  superficie,  como  el  acabado  actual  que  es  la  baldosa `mayól¡ca  roja  de

15cm x 3()cm, retiro del mortero de pega del acabadoy la ¡mpermeabílizac¡ón plást¡ca en condición

de   acristalamiento,-ia   cual   y   perdió   todas   las   característícas   plásticas   y   está   en   un   estado

quebrad¡zo.
FASE  INICIAL
-Desmorita el  material deterl'orado de acabado de B¡so.
-Desmorite de plantilla de concreto fracturada.

-Desmorite de material ¡mpermeable en  mal  estado.
-Ret¡ro de  material de desmonte.

FASE  DE  REPOSICION : '
-Limp¡ezia  de  la  suF;Jerf¡cie.

-Corrección de f¡;uras o grietas de  la  plantilla de  base existente.

-Aplicación de emun-cíón asfáltica  como puentes de#adherencia
-Aplicación  de  un  manto  Edill  3mm.

-Plantilla  reforzada-.icon  malla  e'ectro soldada  de  .20x.20 cal¡bre 1/4

f
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4.PROYECTO DE ACOMETIDA ELECTRICA A 220  PARA LA INSTALACION  DE  LAS UNIDADES  DE

AIRE ACONDICIONADO  EN  LAS  BOVEDAS  I Y 2 DEL BALUARTE SAN  LUCAS®l
La  ub¡cac¡ón que tendrá  la  presente propuesta es la bóveda  1 -local¡zada en  el  báluarte San  Lucas

del centro  h¡stórico.

ESTADO ACTUAL ZONA A  INTERVENIR.

La zona para inter\'enir es un canalíllo que consta aln£dedor de 103 ml, estos serán utilízados como
base a  la  ¡nstalación donde se desarrollarán  la acometida.

Esta    estiructura    se    encuentra    en    adecuado    estado    de    conservación,    lo    que    sugiere    el
aprovechamientó  dé  esta,  a  su  vez  se  genera  un  refuerzo  del  sentido  de  pertenencia  de  este
monumento  hacia  el  uso  comunitar¡o  de  propios  y  visitantes.  De  acuerdo  con  lo  anteríor  esto

generará una  puesta en valor del  b¡en

NECESIDAD GENERAL DE LA PROPUESTA

Desde  que  la  Escu+=2¡i` Tal'er Cartagena  de  indias, t¡ene  las fortificaciones,  el  Baluarte de  San  Lucas

desde  años  anter¡or€s  ha ven¡do siendo  utilizado  por la  fundación  de teatreros de  la  ciudad,  que
v¡ene   funcionando   desde   que   la   soc¡edad   de   Mejoras   Publicas   tenía   la   adminístración;   las

activ'idades  que  normalmente se  desarrollan  dentro  de  la  bóveda son:  presentac¡Ón  de  películas,
expos¡c¡ón  de Obra.s plásticas, Títeres y obras  de teatro.  Dada  las condiciones del  Baluarte  de San

Lucas  poi-su  condici6n  natural, tla  bóveda  t¡ene  un  sistema  de vent¡'ac¡Ón  básica,  pero  deficiente

para  lo  que  es  el  v9Iumen  y  la  actividad  que  actualmente  allí  se  desarrollan, Esta  situación  se

; <i.,-<.:.



€ffi,E E*#pñ"® g£E%Émá#§;J#nfita®S

percíbe en  el  desaíróllo de  las  act¡vídades  de  los  artistas,  al  momento de  entrar el  personal  a ver
las puestas en esceha. la temperatura se sube y la mi§ma condic¡Ón ¡nterna de la bóveda, a no tener
vent¡lacic',n  suf¡cieíite,   hace  que  se   concentre  tanVto   la   humedad   como   el   calor  tornando   un

ambiente vic¡ado.`

Por  lo  anterior,  desde  hace  unos  años  está  fundación  de  teatreros  han  solicitado  en  reiteradas
ocasiones,  que's,e  mejoren  las  condiciones  internas  de  la  bóveda,  mediante  la  ¡nstalación  de  un
equ¡po de ventil-ación y climatización  mecánica.

:I:mmaatlzdaOc i :an E;SeCue:{aá\ bT:jlee: aeann aelli z2aOnld2o teoS:a; sSIOal:f#ousi b ¡ :da aVdee:,i dyOq uPee ngSeannedrOe ee in me: nS::tlemmpaa c€oe
negativo  ¡nternamente y externamente  al  BIC.  Esta  bóveda  no  cuenta  con  una  energía  de 220v,

por  lo  tanto,  se  hace  necesario  extender  desde  el   baluarte  de  Santa  Catalina  una  acometída
eléctr¡ca  que al¡mente el sístema de aire acondicionado para un funcionamiento óptimo.

Por  lo  anterior  esta  la  neces¡dad  de  abastecer  dicha  bóveda  con  este  tipo  de  energía  para  su
correcto 'Func¡onam¡ento,  para  un  nivel de confort áSpropios y visitantes.

Los equ¡pos propuestos, estarán  ub¡cados en  la zona verde de anteJ-ardín, frente ia  la entrada de la

bóveda   con   la   disposicíón   de   no   alterar  el   perfil   del   BIC;   para   ello   se   ha   d¡lseñado   una   caja

sem¡enterrada donde se  ubicarán  los equipos las condensadoras de a¡re acondic¡onado.

Los equipos que se van a  ¡nstalar son tipo sl¡p con 2 evaporadoras (¡nternas) y 2

condens€idoras  (exté+nas).

+              E5
DESCRIP(=IÓN  DE  LA PROPUESTA ARQUITECTONICA

Partiendt,  de  la  ne.cesidad  se  desarrolla  una  propuesta  arqu¡tectónica  para  el  alojamiento  de  las

condensadoras  de,a¡re  acondicionado,  se  ubicará  en  la  zona  verde  al  margen  izquierdo  de  la

entrada  cle  la  bóv?rJa  a  una d¡stancia de 6.50m,  una caja de 2.27m x 1.00m x 1.10 de  profund¡dad

internamente, adosa`do a'  muro que  delita  el  refosete.  Fabr¡cado en  concreto  en sus 4 paredes y
fondo con muros de 12cm de espesor recubiertos püor un pañete impermeabilizante el cual ev¡tará

que le entre  hmieda.d a  los equ¡pos.
EI  Cerram¡ento c;e la-caja  llevará  2 compuertas  removíbles  (para  real¡zar el  manten¡miento de  'os

equipos)  en  p¡-|+.ina.de  h¡erro  de  2"  t¡po  rejas  mar¡neras  de  orific¡os  de  5cm  x  5cm  pintada  con

pol¡amida, en el fond.Q de la caja o tanque se aloJ'ará una  bomba sumergible para el achique el cual
estar intercomunicatdó con el canal  de drenaje ex¡stente.
El sistema eléctrico_v.éndrá adosado internamente a!cárcamo desde el  Baluarte Santa Catalina, tal

como  presentan  en  los  detalles,  alimentando  a  los equ¡pos  de  aire  acondicionado y se  establece
un  sistenia  remoto  para  el  prendido  y  apagado  desde  el  interior.  De  la  misma  manera,  arranca

desde  el  cuarto  de  condensadoras  hac¡a  el  interior de  la  bóveda  todo  el  tend¡do  de tuberías  de
cobre de las evapQr?udoras, dentro de un s¡stema de canales  plásticas para ev¡tar empotram¡entos

en  muroS y expos`ición d¡recta a  intemperie.

Hay  que  removér p.?rte  de  la  vegetac¡ón  que  está  en  el  borde,  para  que  el  cajón  quede  lo  más

próxímo al  baluaFe,`.de esta  manera  quedara  ¡nstaI¥do,  proteg¡do y no alterara el  perfil  del  Bic.

a     `..`
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Rev¡sados  los  archivos  y  estudios  de  estas  propuestas  Comité  Técn¡co  de  Patr¡mon¡o  y  Cultura
emite CONCEPTO -ÉA-VORABLE a los proyectos de düchas comunítarias   Pozo de Carex -bocachica

y  pozo  grande  caño  del  loro,  al    proyecto  de  mod¡ficación  de  la  cubierta  de  las  bóvedas,  y  al

proyecto de acome-tida eléctrica  para  las bóvedas  1-2  baluartes san lucas.

El   inmueble   en   estudio   esta   local¡zado   en   el   Barr¡o   Centro,   con   d¡reccion   3`-46   de   la   actual

nomenclatura urbana, ub¡cado en la manzana 69 predío No O4 según eI POT(Plan de ordenam¡ento

Terr¡torial) con frente de fachada sobre la via Calle de las damas con t¡pologia A2 Casa de dos Altos

con planta en form'a de O con categoria de intervencion RT de Restaurac¡on T¡pologica.La casa tuvo

Le:OdreTaa Sad :aoSnt:CraeStol, aL:isa :OsSp : cñIOoSs 7gOradnOdnedse fSueel reoCna`#:OrvCeanS ¡i dtoOsd,a sSuu :nStter:i Cotru :au ed ereToarmmPaOdSote;laar:
adecuarla  para  locales  comerciales  en  su  planta  baja  y  en  la  alta  res¡dencia  ya  que  al  pretender

adaptarl€i  a  la  vid;j  comerc¡al,  estos  locales  cambiaron  su  esencia  y se  pierde  la  caracter¡stica  de

ser colonial  con  uso  residencial,

El  ¡nmueble esta en ávanzado estado de deterioro.

La  propuesta  cons¡ste en  restaurar la  casa  para  usoSde vívienda  restaurar la fachada,  recuperar la

balconada exter¡or con sus ventanas de caja, con su  esencía colon¡al  de casa Alta  con entresuelo.

l ü9# ¢
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8.   Para constanc¡a detodo lo anterior,firman:         \ü

RepresentanteAlcaldía  Mayorde Cartagena  de  lndíasy Pend¡ente por nombram¡ento

Pres¡dente del  Comité Técn¡co.

Arq. Howard Villarreal.                                                             tS

!          .`.`.          ..

Representante de Sociedad  Colombiana  de Arqu¡tectos

Arq.  Ricardo Zabaleta  Puello. 2ÍÍ=

Representante de Facultades de Arquitectura ±ñiiiiiiiill#
lng. Jorge Rocha Rodríguez

Representante   de   Asoc¡ac¡ón   de   Vecinos   del   Centro

Histórico

Dr. Jorge Dávila Pestana +•#

Representantt-` iAcadem¡a  de  h¡storia

Dr. Alfonso Cabrera_CJ-uz +-

Secretar¡o Técnico del Comité Técnico

+
ANOTACION  MUY IMPORTANTE:
Esta  acta  ha  sldo  firmada,  aceptada  por  todos  los  miembros  del  Comité  técnico  de  Patr¡mon¡o  Cultural  de

Ca rtage y por el  Secretario Té_cnico de  d¡cho Comité.
•;J<.

Revisó:  Arq.  Alfonso  CabreraJ+=:

Secretario Técnico del  Comíté Tecn¡co

Jefe  de  Division  de  Patr¡mon¡Q.(léCC)

Proyectó:  Arq.  lrína  Martínez  Fon§eca

Asesor lnstituto de  Patrimon¡o y Cultura  lPCC

-`-.-tt_\ `

Reviso: Arq.  Claudia  Rosales

Asesor lnstitq;to de  Patrimc,nío
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