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Resumen 

 

El inmueble “Casa de las cariátides o casa de las tetas” se encuentra en el centro histórico de 

Santa Marta por su importancia histórica a nivel nacional e internacional, ya que es la primera 

ciudad fundada en Colombia y la segunda ciudad mas antigua en Latinoamérica, además cuenta 

con un referente geográfico de gran importancia del cual adopto su mismo nombre, la sierra 

nevada de Santa Marta este sistema montañoso fue y es cuna de 3 culturas aborígenes de las 

cuales se ha formado la idiosincrasia de esta ciudad como lo son los Kogis los Arahuacos y los 

Tayrona los últimos mencionados ya extintos, por ésta riqueza cultural y natural donde también 

se encuentran bahías de agua cristalina, playa blanca, parque Tayrona entre otros, sumando la 

fauna y flora se da la escogencia de esta ciudad específicamente en el centro histórico, donde se 

pretende realizar el inventario de un inmueble con la intención de verificar su valor y el estado 

de la edificación. 

Palabras clave: Centro Histórico, Referente, Idiosincrasia, Inventario. 
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Abstract 

 

The property “House of the Caryatids or house of tits” is located in the historic center of Santa 

Marta for its historical importance at national and international level, since it is the first city 

founded in Colombia and the second oldest city in Latin America, also has a geographical 

reference of great importance of which adopted its same name, the Sierra Nevada of Santa Marta 

this mountain system was and is the cradle of 3 aboriginal cultures of which the idiosyncrasy of 

this city has been formed as are the Kogis the Arahuacos and the Tayrona the last mentioned 

already extinct, by This cultural and natural wealth where there are also crystal clear water bays, 

white beach, Tayrona park among others, adding fauna and flora is the choice of this city 

specifically in the historic center, where it is intended to perform the survey of a building with 

the intention to verify its value and the state of the building. 

Key words: Historical Center, Referent, Idiosyncrasy, Inventory. 
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Introducción 

 

El Patrimonio Cultural de la Nación, conformado por los bienes materiales, manifestaciones 

inmateriales, productos y representaciones de la cultura colombiana, es algo que ha sido 

heredado, un legado, que transmite valores y distintos mensajes, representando la identidad una 

sociedad, que debe ser conocido, preservado y salvaguardarse por todos. 

Según la UNESCO, santa marta está declarada como monumento nacional, los sectores 

antiguos, como la quinta se Dan Pedro de Alejandrino y su centro con tradición histórica. En 

Santa Marta se encuentra un atractivo turístico nacional e internacional, la hermosura de sus 

playas y su basta historia no tiene el debido proceso de conservación que merece la ciudad. 

El proyecto consiste en un levantamiento planimétrico arquitectónico del inmueble existente, 

acompañado de un levantamiento fotográfico para evidenciar el estado en el que se halla. El 

inmueble patrimonial cuenta con aproximadamente 400 m2 de área, perteneciente al estilo 

Neoclásico-Republicano, cuenta con características en fachada como arcos en la parte superior 

los cuales según su tamaño jerarquizan el acceso principal, cariátides, elementos esculturales, 

bustos femeninos en la parte superior de la edificación, adornada con capiteles corintios, en el 

interior espacialmente es muy virtuoso, originalmente una gran sala en la parte noreste, un patio 

central con un árbol, el cual rodean una serie de habitaciones al oriente y occidente. 

Según el PEMP, el predio clasifica en construcciones con características arquitectónicas 

representativas conservadas, con intervención de nivel 2, se permiten mantenimiento, 

reparaciones locativas, consolidación, liberación, reintegración, reconstrucción, adecuación 

funcional, subdivisión, implicación y pertenece al sector Santander. 
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1. Planteamiento del problema 

 

1.1 Descripción del problema 

Santa Marta es la ciudad más antigua de Colombia, sin embargo sus atractivos históricos no 

cuentan con el mantenimiento pertinente para su conservación. Encontramos edificaciones de 

gran belleza en estado de abandono, con potencial para ser un atractivo turístico. 

De acuerdo con el boletín mensual de turismo del 2017 el año pasado llegaron 207 cruceros, 

con un total de 303.582 pasajeros. Siendo Santa Marta el segundo puerto de mayor flujo de 

cruceros y pasajeros. 

Tabla 1. Cruceros Internacionales. 

 
Fuente: Puertos de Cartagena, Santa Marta y San Andrés y Providencia, cálculos OEE. 

 

El inmueble se ubica en el centro histórico de Santa Marta, en éste sector se encuentra un 

punto turístico el cual se encuentra en constante crecimiento, por tanto es de gran importancia 

incluir las edificaciones antiguas con un atractivo arquitectónico y estético dentro de los 

proyectos de mejoramiento. 

El proyecto tiene como finalidad realizar un levantamiento planimétrico del inmueble con 

características arquitectónicas representativas conservada en el centro histórico con el fin de 

evidenciar el valor que posee dicho inmueble y determinar su estado actual.  
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1.2 Pregunta problema 

¿Cuál es el valor de éste inmueble con características arquitectónicas representativas 

conservadas?. 

 

1.3 Sistematización del problema 

• ¿Se tiene acceso a la edificación para la recolección de medidas?. 

• ¿Se permite tomar fotografías al interior del inmueble?. 

• ¿Es necesaria alguna intervención o restauración, desde el análisis visual?. 

• ¿Sus características pueden ser del valor requerido para conservar el inmueble?. 

 

1.4 Justificación 

Mediante la Ley 163 de 1959 se declaró el Centro Histórico del Distrito Turístico, Cultural e 

Histórico de Santa Marta como Monumento Nacional y es reconocido como Bien de Interés 

Cultural de carácter Nacional por la Ley General de Cultura, 397 de 1997. Que el Centro 

Histórico de Santa Marta constituye el vestigio más antiguo e importante del proceso de 

poblamiento en el territorio Colombiano, pues su fundación data de 1525. (Resolución 

Número 1800, 2005) 

El inmueble se encuentra dentro de los 1804 predios ubicados en las 104 manzanas que 

conforman el centro histórico. 

Según el artículo Santa Marta de Colombia.com/turismo, s.f. “Santa Marta, es un monumento 

a la belleza, la arquitectura y la cultura. Su clima cálido y ambiente caribeño son sinónimo de 

descanso y diversión. Aguas termales, ríos cristalinos, cascadas, acuarios y mucha naturaleza” 

éstos son algunos de los atractivos turísticos de la ciudad. 
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La zona del centro histórico de Santa Marta se encuentra en una actual repontencialización, el 

gobierno nacional con propuestas y realización de proyectos de recuperación del espacio público  

y obras de restauración llevadas a cabo por la dirección de patrimonio del ministerio de cultura, 

en la primer etapa de Plan Especial de Manejo, Protección PEMP y el plan nacional de 

recuperación de centros históricos - PNRCH.  

 

2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo principal 

Realizar un inventario del inmueble con características arquitectónicas representativas 

conservadas dentro del centro histórico de Santa Marta con el fin de identificar, documentar, 

analizar y valorar sus elementos arquitectónicos.  

 

2.2 Objetivos secundarios 

• Tomar las medidas de los espacios del inmueble. 

• Elaborar el levantamiento de la edificación, siguiendo las pautas que has sido estipuladas 

en el manual del ministerio de cultura. 

• Realizar una inspección visual superficial del inmueble.  

• Desarrollar un inventario de la carpintería y los vanos de la edificación. 
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2.3 Delimitación 

 

2.3.1 Espacial: Se busca realizar un levantamiento arquitectónico con enfoque patrimonial 

del inmueble, ubicado en el Centro Histórico de Santa Marta en la calle 12 # 2-116, 

popularmente conocido como la casa de las cariátides o la casa de las tetas. 

 

2.3.2 Temporal: 

• Tiempo de investigación: 

• Metodología de la investigación: ARQ. Ruth Marcela Díaz Guerrero. (aprobado) 

• Técnicas de la investigación: ARQ. René José García Blanca. (aprobado) 

• Seminario de la investigación: ARQ. Giovanni Giuseppe De Piccoli Córdoba. (aprobado) 

 

2.3.3 Circunstancial: La idea de hacer un análisis visual del estado del edificio y reflejarlo en 

la planimetría para el adecuado levantamiento del inmueble.  

 

3. Marcos de referencia 

 

3.1 Marco geográfico 

El territorio continental de la República de Colombia se encuentra ubicado en la esquina 

noroccidente de América del Sur, sobre la línea ecuatorial, en plena zona tórrida. A pesar que 

la mayor parte de su extensión, se encuentren en el hemisferio norte, Colombia es equidistante 

con los dos extremos del continente Americano. Colombia es una privilegiada “casa de 
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esquina”. Así la han llamado los geógrafos en el noreste de América del Sur, muy bien 

situada, con frentes sobre dos importantes avenidas; dos grandes océanos; el Pacífico, que 

baña al país por el oeste y el Atlántico, que forma el mar Caribe o de las Antillas. (García, 

2010). 

 
Figura 1. Ubicación de Colombia en el mundo. Adaptado de la imagen recuperada de	HPC	

MARKET	en	wordpress 
 

Magdalena es un departamento colombiano ubicado en el Caribe, su actividad económica es 

muy variada, el desarrollo es creciente año tras año. Este es el lugar perfecto para disfrutar de 

la naturaleza, sus parques nacionales albergan una gran y hermosa cantidad de biodiversidad, 

zonas protegidas tanto terrestres como marítimas harán de esta visita una experiencia 

inolvidable. Superficie: 23.188 Km2, población: 1.235.425, año de creación: 1964, 

gentilicio: Magdalenense, capital: Santa Marta, 299.758 habitantes. (encolombia.com (s.f.)).  
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Figura 2. Ubicación del departamento de Magdalena en Colombia. Adaptado de la imagen 

recuperada de  Colombia mapas  
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Figura 3. Ubicación de Santa Marta en el Magdalena. Adaptado de la imagen recuperada de es 
academic 
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La capital del departamento del Magdalena, se ubica en el norte del país muy cerca de una de 

las bahías más seguras y lindas de toda América y muy cerca de las estribaciones de la Sierra 

Nevada. Sus costas se conforman por decenas de preciosas playas, que son humedecidas por 

un tornasolado mar Caribe; dos importantes ríos bañan estas fértiles tierras: el Manzanares y 

el Gaira hacen un recorrido incansable para fundirse en el Caribe en preciosos estuarios. 

(Colreservas, 2015). 

Santa Marta es públicamente el distrito turístico, cultural e histórico, capital del departamento 

de Magdalena, la ciudad más antigua de Colombia, la segunda de Sudamérica, es uno de los 

primeros destinos del Caribe colombiano, posee atributos turísticos que la hacen muy llamativa, 

más de cien playas y una sierra nevada, la fauna, flora, cultura e historia se suman a la variedad 

de atractivos. Una ciudad con patrimonio Arquitectónico, su centro histórico, el núcleo de la 

ciudad. 

 

3.1.1 Ubicación: En el sector se hallan joyas arquitectónicas y lugares interesantes para 

visitar, la repontencialización del centro histórico, la restauración y recuperación de las 

cualidades y bellezas de los sitios, atrayendo visitantes y admiradores de la belleza histórica de 

Colombia, Santa Marta es reconocida como monumento a la belleza, la cultura y la arquitectura 

colonial, acentuando su clima cálido caribeño mejora el sector en atractivos como playas, ríos y 

cascadas. 

El predio destinado a la realización del proyecto se ubica en la calle 12 # 2-116 en el centro 

histórico de Santa Marta a dos cuadras de distancia del parque Simón Bolívar hacia el norte. 
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Figura 4. Ubicación del inmueble en el centro histórico de Santa Marta. Adaptado de la imagen 

recuperada del IGAC. 
 

3.1.2 Geografía: Se encuentra a orillas de la bahía del mismo nombre sobre el Mar Caribe, 

sus coordenadas geográficas son 11º 14’ 50” de latitud norte y 74º 12’ 06” de latitud oeste.Por el 

norte y el Oeste limita con el mar Caribe, al Sur con los municipios de Ciénaga y Aracataca y por 
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el Oriente con los departamentos de la Guajira y Cesar. Con un área urbana de 55.10 km2 y rural 

de 2,338.25 km2, con una extensión total de 2,338.25 km2. 

Santa Marta se encuentra a 6 msnm, con una temperatura media, de clima cálido y seco, la 

ciudad se encuentra a una distancia de 992 km de Bogotá, 166 km de Riohacha y 93 km de 

Barranquilla. 

Cuenta con puntos sobresalientes en flora y fauna como, el Santuario de Flora y Fauna 

Ciénaga Grande de Santa Marta, el cual limita al norte con Caño Grande, parte suroccidental de 

la CGSM, sur de la CGSM, parte suroriental de la CGSM y la desembocadura del Río Sevilla en 

el municipio de Pueblo Viejo, al sur con parte del Municipio de Remolino y parte norte del 

municipio de Pivijay, al este con parte de los Municipios de Pueblo Viejo, Reten y Pivijay, y al 

oeste con el Municipio de Sitio Nuevo y Remolino. El parque Tayrona, este parque ofrece 

atractivos ecoturísticos, leyendas, mitos acerca de las antiguas comunidades de la Sierra Nevada 

de Santa Marta, se pueden encontrar rastros arqueológicos de la arquitectura de la época, buceo 

en playa cristal y la piscina natural de Tayrona, senderismo con rutas hasta de cuatro horas, 

observación de fauna, flora y patrimonio cultural, y la belleza del paisaje lo convierte en un 

excelente lugar para la fotografía y video. (Alcaldía Distrital de Santa Marta, (s.f)). 
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3.1.2.1 Bioclimática  

 
Figura 5. Afectaciones ambientales en el inmueble. 

 
 

Al norte de la propiedad se encuentran edificaciones de uno y dos niveles, permitiendo un 

agradable paso del viento en su fachada principal, al occidente del inmueble en el lote esquinero 

no se encuentra una edificación construida, por lo cual la casa de las cariátides se somete al 

asoleamiento en la jornada de la mañana, mientras al oriente se encuentra una construcción que 

protege la casa del asoleamiento en jornada de la tarde. 

 

3.1.2.2 Accesibilidad. La vía principal para llegar a la ciudad: 

La Troncal del Caribe que reúne a las principales capitales del caribe como Riohacha (165 

km), Barranquilla (93 km) y Cartagena (209 km); también se comunica con la Troncal del 

Magdalena con las capitales de los departamentos y numerosas ciudades del interior del país, 

entre ellas Bogotá. (Expotur, 2017). 
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Figura 6.. Vía arteria respecto al inmueble. Adaptado de la imagen recuperada del POT. 

 

El transporte aéreo, a 16 km del centro de la ciudad se encuentra el Aeropuerto Internacional 

Simón Bolívar, mientras con el transporte náutico la Sociedad Portuaria de Santa Marta, cuenta 

con un moderno muelle ofreciendo excelentes instalaciones en la bahía de Santa Marta que 

permiten un acelerado movimiento portuario, trabaja en la prestación de servicios; atiende a sus 

usuarios durante 24 horas al día todos los días del año, es el único puerto de la Costa Atlántica 

con servicio de ferrocarril, ofreciendo la posibilidad de formalizar cargas y descargas directos en 

los muelles. 
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4.1.2.2.1 Circulaciones   

 
Figura 7.  Dirección de circulaciones hacia el lote. Adaptado de la imagen recuperada del IGAC. 
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4.1.3 POT 

 

4.1.3.1 Altura de construcción 

 
Figura 8.  Clasificación de alturas de las construcciones. Adaptado de la imagen recuperada del 

IGAC. 
 

La altura de suelo dominante en el sector es baja, oscila entre 1 y 12 pisos, siendo entre 1 y 3 

pisos la mayoría de la altura predial, esto otorgo un valor visual al predio, al no estar rodeado de 

edificaciones en altura puede desarrollar unas visuales favorables para el proyecto. 
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4.1.3.2 Uso de suelos 

 
Figura 9.  Clasificación uso del suelo. Adaptado de la imagen recuperada del IGAC. 

 

En el suelo catalogado directamente como centro histórico en cual se ubica el predio cuenta 

con dos usos aparte del anteriormente dicho, suelo de parques y equipamientos institucionales, 

donde predomina el sector comercial en todo el centro histórico por sus influencias turísticas, 

podemos encontrar tiendas y restaurantes, también encontramos cerca de los lotes escogidos un 

equipamiento cultural muy influyente, el museo del oro Tayrona. 
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4.1.4 Análisis de entorno y contexto 

 

4.1.4.1 Entorno inmediato 

Los lote más cercanos al inmueble en su mayoría son de carácter comercial, puntos cercanos 

de hospedaje de bajo impacto y comercio localizado de mediano impacto, inmuebles culturales e 

históricos como el museo del oro, la biblioteca del banco de la república y el parque Simón 

Bolívar. 

 
Figura 10.  Lote y su entorno inmediato. Adaptado de la imagen recuperada del IGAC. 
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4.1.4.2 Hito y nodos 

Santa Marta cuenta con puntos de interés, como bosques, restaurants y sitios de hospedaje.  

Así mismo en la guía turística “Magdalena Colombia”, capitulo 2, páginas 41-83. 

Tiene atractivos paisajísticamente llamativos por el Mar Caribe y la  Sierra Nevada, que en 

días despejados puede verse los picos de ésta, su legado colonial, cultura y arquitectónico es 

impresionante, la belleza natural, la cultura Tayrona, las playas del Parque Nacional Natural 

reconocidas entre las más bellas a nivel mundial, variedades de aves y monos aulladores, 

recorridos naturales que ofrecen experiencias paradisiacas. 

Podemos dividir los atractivos en turísticos culturales como museos y bibliotecas, y turísticos 

naturales como playas y parques. 

La región caribe predomina en la cantidad de visitantes de atractivos turísticos  en parques 

naturales según el informe del MinComercio del año 2012. 

 

 

 

 

 

 

 



INVENTARIO DE INMUEBLE EN CENTRO HISTÓRICO DE SANTA MARTA 28 

 
Figura 11.  Porcentajes de atractivos turísticos. Adaptado de la imagen recuperada del Ministerio 

de comercio, industria y turismo de Colombia. 
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Figura 12.  Ubicación del museo en el centro histórico de Santa Marta. Adaptado de la imagen 

recuperada del IGAC. 
 

Ubicado en la Carrera 2 Parque Simón Bolívar, Santa Marta, Magdalena, Colombia. 

Inaugurado en 2014, el Museo del Oro Tairona Casa de la Aduana es el nuevo punto de 

encuentro de la cultura en Santa Marta y un complemento a la valiosa labor cultural y 

educativa que ofrece a los samarios la Biblioteca del Banco de la República. Una 

extraordinaria colección, una exposición que pone en contexto el patrimonio cultural y una 

hermosa casa colonial restaurada invitan a explorar el pasado y el presente de Santa Marta, 

del departamento del Magdalena y de la Sierra Nevada de Santa Marta. (Banco de la 

República, Colombia, 2017). 
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Figura 13. Museo del oro Tairona. 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. Museo del oro Tairona interiorismo. 
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Figura 15. Ubicación de la biblioteca del banco en el centro histórico de Santa Marta. Adaptado 

de la imagen recuperada del IGAC. 
 

Ubicado en la calle 14 #1 C - 37, Santa Marta, Magdalena, Colombia.  

El Área Cultural del Banco de la República en Santa Marta, que funciona desde el año 2001, 

ofrece a los samarios una variada programación de conciertos, exposiciones, lecturas y otras 

actividades culturales que   se desarrollan en la Biblioteca, el Salón múltiple y la Sala Infantil. 

(Sierralaguna Santa Marta, 2016). 
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Figura 16. Biblioteca del banco de la república en el centro histórico de Santa Marta. Adaptado 

de la imagen recuperada de el informador. 
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Figura 17. Ubicación del parque Bolívar en el centro histórico de Santa Marta. Adaptado de la 

imagen recuperada del IGAC. 
 

Este parque es cuna del monumento del libertador Simón Bolívar, ubicado frente a la bahía de 

Santa Marta. 

Aunque hay decenas de parques en Colombia que ostentan este nombre, tal vez muy pocos 

puedan presumir de tener, en una de sus caras, la vista de una de las bahías más lindas de 

América y de estar emplazado, muy seguramente, en el punto fundacional de una de las 

ciudades más antiguas del mismo continente. Llamémosle entonces por su insigne nombre, 

llamémosle a este maravilloso punto de encuentro, Parque de Bolívar. (Colreservas, 2015) 
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Figura 18. Parque Bolívar. 

 

 

 

 
Figura 19. Parque Bolívar. 
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Figura 20. Ubicación del parque de los novios en el centro histórico de Santa Marta. Adaptado 

de la imagen recuperada del IGAC. 
 

Ubicado en la calle 20, Santa Marta, Magdalena, Colombia. Donde antes había un lago, se 

construyó uno de los parques más emblemáticos de la linda ciudad de Santa Marta. Funcionó 

en este lugar la antigua plaza de mercados, detalle que denota su estrecha relación con el 

pueblo samario su historia y la conformación de la capital del Departamento de Magdalena. 

(Colreservas, 2015). 
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Figura 21. Parque de los novios. 

 

 

 
Figura 22. Parque de los novios panorámica. 
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Figura 23. Ubicación del centro cultural San Juan Nepomuceno en el centro histórico de Santa 

Marta. Adaptado de la imagen recuperada del IGAC. 
 

La dirección actual del Centro Cultural San Juan Nepomuceno es Carrera 2a N° 16 - 44 en el 

centro histórico de Santa Marta, La construcción inició su construcción con el propósito de ser 

seminario en el año de 1671, resultó ser un colegio con función institucional y ocupado por los 

obispos al mismo tiempo, la imagen del santo permanece custodiando el edificio y es la principal 

obra expuesta gracias a su valor antiguo, ha sido también universidad, palacio episcopal, 

gobernación, corporación de turismo, casa de la cultura, academia de historia, fondo mixto  

departamental y el actual. Este edificio fue declarado patrimonio arquitectónico de la nación. 
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“La fecha oficial de la terminación de la obra fue el 4 de enero de 1811”. (Historia real del 

seminario Conciliar, (s.f)). 

 
 

 
Figura 24. Museo de San Juan Nepomuceno. Adaptado de la imagen recuperada de revista 

diners. 
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Figura 25. Ubicación de la catedral en el centro histórico de Santa Marta. 

Fuente: Adaptación de la imagen recuperada del IGAC. 
 

La primera basílica construida en América Latina en 1765, es uno de los monumentos más 

representativos para los samarios, cuna de recuerdos y leyendas, se encuentran los restos del 

libertador Simón Bolívar y el fundador de Santa Marta, Rodrigo de Bastidas. Considerada una de 

las joyas de la arquitectura americana. 



INVENTARIO DE INMUEBLE EN CENTRO HISTÓRICO DE SANTA MARTA 40 

 
Figura 26. Basílica de Santa Marta. 

 

 

 
Figura 27. Basílica de Santa Marta. 
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Figura 28. Ubicación del callejón del cartero en el centro histórico de Santa Marta. Adaptado de 

la imagen recuperada del IGAC. 
 

Un atajo muy transitado para ir desde el popular parque de los novios hacia la emblemática 

plaza de Bolívar, los peatones y vendedores ambulantes recorren esta calle del centro histórico, 

un callejón popular y pintoresco d la ciudad, con ambiente de música bohemia, lenguas 

extranjeras y cocteles históricos. 
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Figura 29. Callejón del cartero. 

 

 

 
Figura 30. Callejón del cartero. 
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Figura 31. Ubicación del museo Bolivariano de arte contemporáneo en el centro histórico de 

Santa Marta. Adaptado de la imagen recuperada del IGAC. 
 

Ubicado en la Avenida del Libertador, sin número. Quinta de San Pedro Alejandrino, Santa 

Marta, Magdalena, Colombia.  

Con una muestra que supera las 200 obras, el Museo desde su fundación ha venido 

consolidando una colección de arte contemporáneo bastante heterogénea, que configura de 

manera parcial el mapa cultural de América Latina desde la primera mitad del siglo XX hasta 

nuestros días. (Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, (s.f.)). 



INVENTARIO DE INMUEBLE EN CENTRO HISTÓRICO DE SANTA MARTA 44 

 
Figura 32. Museo bolivariano de arte  contemporáneo. 

  
 

 

 

 
Figura 33. Museo bolivariano de arte  contemporáneo panorámica. 
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Figura 34. Ubicación del acuario y museo del mar del rodadero en Santa Marta. Adaptado de la 

imagen recuperada del IGAC. 
 

Ubicado en la carrera 1 #7-69, Santa Marta, Gaira, Santa Marta, Magdalena, Colombia. 

“El acuario fue fundado en 1966 por el capitán Francisco Ospina Navia quien se dedicaba a la 

pesca comercial de tiburones. Empezó a construir las piscinas en el mar y ganar poco a poco 

especies para el acuario”. (Acuario Rodadero, 2015). 
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Figura 35. Acuario y museo del mar del rodadero en Santa Marta. Adaptado de la imagen 

recuperada de travel latinoamérica. 
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Figura 36. Ubicación de la playa el rodadero en Santa Marta. Adaptado de la imagen recuperada 

del IGAC. 
 

Es el lugar turístico privilegiado por los visitantes de Santa Marta. “Recibe ese nombre por su 

rodadero natural, formado por la arena que se desliza contra un peñasco”. (Colombia.com, (s.f.)). 
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Figura 37. Playa el rodadero en Santa Marta. 

  
 

 

 

 
Figura 38. Playa el rodadero en Santa Marta. 
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Figura 39. Ubicación de la playa grande en Santa Marta. Adaptado de la imagen recuperada del 

IGAC. 
 

Taganga es un corregimiento de Santa Marta, ubicado a 10 minutos del centro de la ciudad. 

Ubicada a orillas del mar Caribe en la ensenada que lleva su mismo nombre, este es sin duda 

un gran atractivo turístico para propios y extraños. (Universidad del norte, (s.f.)). 
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Figura 40. Playa grande en Santa Marta. Adaptado de la imagen recuperada de Viajes Vivex. 
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Figura 41. Ubicación del parque Tayrona en Santa Marta. Adaptado de la imagen recuperada del 

IGAC. 
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A 34 km de la ciudad de Santa Marta es uno de los parques naturales más importantes de 

Colombia. “El parque Tayrona tiene también vestigios arqueológicos de una antigua ciudad del 

pueblo Tayrona”. (Parques Nacionales, (s.f.)). 

 

 
Figura 42. Parque Tayrona en Santa Marta. Adaptado de la imagen recuperada de Expotur. 
 

4.1.5 Economía 

La economía del lugar se basa en el turismo, “La magia de tenerlo todo” es la frase 

publicitaria de la ciudad, las actividades comerciales pecuarias y de pesca, el crecimiento de la 

industria en la ciudad va al mismo ritmo del crecimiento turístico. 

Sus atractivos turísticos y características denominan a Santa Marta como La Perla de 

América, el padre Antonio Julián en el siglo XVIII, las playas de arena blanca y aguas tranquilas, 

la playa El Rodadero en la bahía de Gaira, el punto más visitado de la ciudad, y el Parque 
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Tayrona a 34 km de la ciudad, el más importante del país, las estribaciones de la Sierra Nevada 

de Santa Marta, la montaña costera más alta del mundo, se deprimen en el mar como los 

prolongaciones de una mano gigantesca entre los que se forman golfos y ensenadas de belleza 

singular: Chengue, Gayraca, Cinto, Neguanje, Concha, Guachaquita, con sus orillas de arenas 

blancas delimitadas por arrecifes rocosos, manglares, frondas o bosques, y bañadas todas por las 

aguas azules y cristalinas del mar Caribe, hacen parte de los muchos sugestivos que ofrece el 

parque. 

 

4.2 Marco teórico 

 

4.2.1 Análisis tipológico 

Programa: Vivienda 

Ubicación: Lima, Perú.  

Estilo: Republicano.  

CASA GARCIA LASTRES.  

 

“Vivienda ubicada en  Av. Nicolás de Piérola Nº 412, construida en 1914 por el 

arquitecto Claudio Sahut para H García Lastres.” (Cánovas, 2014, párr. #1). 

Se trata de casona estilo segundo imperio con amplias mansardas trapezoidales comunes en 

este estilo, en las cuales se amplía un tercer nivel en base a ellas, sobre 513.00 m2 de solar y 

con una superficie construida de 1,080.00 m2 en su conjunto. (Cánovas, 2014, párr. #2). 

El cuerpo de la edificación está constituido por dos alturas a la que hay que sumar la última 

generada por la propia mansarda, teniendo un total de cinco entradas o accesos, estando 
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remarcadas en la fachada que da a la colmena y el ventanal de la planta baja de la esquina, 

mediante columnas con fuste de granito rojo acopladas sobre hornacina creada al efecto, sin 

ningún valor formativo, pero si decorativo. Este motivo que se verá reproducido en los 

interiores del salón principal, evidenciando el lujo y la magnificencia propia de las altas clases 

a la que estaba destinada la edificación. (Cánovas, 2014, párr. #3). 

 

 
Figura 43. Casa Garcia Lastres. Recuperado de Arte, historia y turismo blogspot (s.f.). 

 

 “Entre volutas aparece una figura singular de tipo femenino con largos cabellos los 

cuales   con una cinta quedan recogidos y adosados a unos adornos todos ello bajo un fondo 

vegetal.” (Cánovas, 2014, sección 2, párr. #4). 
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Figura 44. Volutas con figura femenina. Recuperado de Arte, historia y turismo blogspot (sf.). 

 

“En los interiores aparecen seis patios siendo el central de mayores dimensiones y un salón 

principal, con decoraciones en tonos áureos y motivos propios segundo imperio, sobre el cual 

estará centrada la actividad social de la mansión.” (Cánovas, 2014, sección 5, párr. #5). 
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Figura 45. Planos primer y segundo piso casa Garcia Lastres. Recuperado de Arte, historia y 

turismo blogspot (s.f.). 
 

La mampostería agrega al conjunto una decoración vegetal diferenciada sobre el resto de este 

tipo de motivos vegetales en los frutos, no siendo estos la clásica vegetación de corte europeo 

sino más exótico y generando una idea de elementos más cercanos a la propia identidad. Otra 

característica de la mampostería utilizada es la aparición de la falsa heráldica mediante la 

creación de un espacio no utilizado a modo de escudo heráldico, rodeado de motivos 

vegetales curvos. (Cánovas, 2014, sección 2 y 3, párr. #5). 
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Figura 46. Mampostería decorada. Recuperado de Arte, historia y turismo blogspot (s.f.). 

 

 

 
Figura 47. Ménsulas. Recuperado de Arte, historia y turismo blogspot (s.f.). 
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“En las ménsulas aparece otra vez el mismo tipo de vegetación floral, recurrente en la fachada y 

que junto la figura humana anteriormente descrita da a la edificación un sello personal.” 

(Cánovas, 2014, sección 4, párr. #5). 

 
Figura 48. Mampostería decorada. Recuperado de Arte, historia y turismo blogspot (s.f.). 

 

 

Programa: Vivienda (uso museo)  

Ubicación: Villa de Leyva, Boyacá.  

Estilo: Colonial.   

 

CASA MUSEO ANTONIO NARIÑO.   
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Figura 49. Fachada casa museo Antonio Nariño. 

 

Esta hermosa mansión fue restaurada, por fin, en 1970 por el Ministerio de Obras Públicas, 

convirtiéndola en un monumento a la memoria del Precursor de la Independencia Patria. 

En 1995, la entonces denominada Subdirección de Monumentos Nacionales de Colcultura, 

inició las gestiones para su recuperación; fue nuevamente restaurado entre 1999 y 2003, 

auspiciado por el Ministerio de Cultura. (envilladeleyva.com, 2016). 
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Figura 50. Planos casa museo Antonio Nariño. Recuperado de Exposición de Arquitectura 

Colonial, estudiantes de la Santo Tomás Floridablanca. 

 

La vivienda se divide en dos pisos, el primero que está conformado por las habitaciones, el 

patio central y un solar en la zona posterior de la vivienda, se conecta al segundo piso a través 

del punto fijo el cual se muestra en rojo en la imagen. 

Esta vivienda tiene diferentes características como lo son las columnas, ya que tienen base 

circular, el fuste es liso y el capitel dórico, el cual se caracteriza por no tener molduras.  
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Figura 51. Columnas casa museo Antonio Nariño.  

 

 

 
Figura 52. Columnas casa museo Antonio Nariño.  

 

Otra característica de la vivienda son sus patios, se encuentran empedrados y con divisiones 

que separan las aguas que recogían en el sumidero central de piedra. 
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Figura 53. Patio central casa museo Antonio Nariño.  

 

 

 

 
Figura 54. Patio central casa museo Antonio Nariño.  
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Los arcos Tienen forma de semicírculo y su geometría y diseño, hace que todos sus puntos 

trabajen en compresión. Estos arcos fueron muy usados en la arquitectura romana, luego fue 

retomado por España y empleados en las construcciones coloniales de américa. 

Cuando varios arcos forman una o dos líneas de arcos sostenidas por pilares o columnas 

independientes, se le denomina arcadas. Este elemento arquitectónico es predominante en las 

construcciones coloniales de Colombia.  

 

 
Figura 55. Arcada casa museo Antonio Nariño. 

 

Los balcones son elementos muy representativos de la arquitectura colonial y podían ser 

interiores y exteriores, siendo en los dos casos espacios que permitían tener una visual de lo que 

sucedía al interior de la casa o en la calle. 
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Figura 56. Balcón interno casa museo Antonio Nariño. 

 

4.2.2 Teorías de la arquitectura 

Las teorías arquitectónicas se presentan con cambios respectos a las épocas, sus bases has 

pasado por forma y función y sus modalidades, la respectiva jerarquía de los conceptos al 

momento de pensar en una edificación. 

Las corrientes arquitectónicas como funcionalismo, racionalismo u organicismo, para el 

diseño espacial, buscan armonizar la forma y la función en beneficio del usuario.  

Para el funcionalismo, la apariencia, la distribución espacial, la organización interna, y demás 

características funcionales son lo primordial es ésta corriente, otorgando un lugar secundario a la 

estética planificada, dejando ésta como un elemento emergente de forma natural al lograr la 

unificación funcional del proyecto. 

En el racionalismo se equilibran los diseños antiguos y los innovadores, conservando las 

formas geométricas simples, con una decoración sencilla, y uso limitado de materiales para 

mantener una simplificación en el detalle y aspecto del edificio. 

El organicismo incitando a una armonización humana y natural, recordando que el usuario es 

la prioridad, para quien se realizan los proyectos. 
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4.3 Marco histórico 

 

4.3.1 Santa Marta, reseña histórica 

La casa identificada por las cariátides, y popularmente llamada la casa de las tetas cuenta con 

un referente histórico dentro del museo del oro, dado que el trato durante el tiempo ha sido poco 

respetuoso con su riqueza, la planimetría original se ha perdido, se conserva la información 

datada en la carta de libertad y tradición, por medio de la cual tenemos una fecha promedio del 

origen de la casa, con la primer escritura en el año 1937. 

Según el certificado de libertad y tradición, en el cual se refleja la situación jurídica del 

inmueble hasta la fecha de adquisición del mismo y los datos del predio. La dirección del 

inmueble es calle 12 2-14 las anotaciones de las matriculas son las siguientes:  

 

1- Fecha 06-08-1937 

Compraventa 

De: Serrano Teofilo. 

A: Barros Maria C. 

 

2- Fecha 06-06-1955 

Compraventa Derechos Herenciales 

De: Pinedo de Noguera Zaida 

A: Pineda Barros Jacobo 
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3- Fecha 18-12-1967 

Adjudicación Sucesión  

De: Barros de Pinedo Maria 

A: Pinedo Barros Celina 

A: Pinedo Barros Elsa 

A: Pinedo Barros Gabriel 

A: Pinedo Barros Jacobo 

A: Pinedo Barros Mario 

A: Pinedo Barros Miguel 

A: Pinedo Barros Olga 

A: Pinedo Barros Zaida 

 

4- Fecha 05-08-1976 

Adjudicación Sucesión 1/8 

De: Pinedo Barros Mario 

A:  Pinedo Rueda Samuel 

 

5- Fecha 17-01-1980 

Embargo 1/16 

De: Casas y Prefabricados de madera C.A “Capredema de Venezuela” 

A: Pinedo Rueda Samuel 

6- Fecha 25-09-2006 

Cuota Parte 
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De: Electricaribe S.A. 

A: Pinedo Barros Jacobo y otros 

 

7- Fecha 31-07-2012 

Demanda en Proceso de Pertenencia  

De: Thierry Desgans 

A: Pinedo Rueda Samuel 

 

8- Fecha 05-02-2014 

Declaración Judicial de Pertenencia 

A: Desgans Thierry 

 

9- Fecha 14-03-2014 

Cancelación Providencial Judicial Embargo 

De: Casa y Prefabricados de Madera C.A. “Capredemma de Venezuela” 

A: Pinedo Rueda Samuel Antonio 

 

10- Fecha 28-03-2014 

Cancelación Providencial Judicial 

De: Electrificadora del Caribe S.A. ESP 

A: Pinedo Barros Jacobo y otros 

11- Fecha 01-09-2015 

Compraventa 



INVENTARIO DE INMUEBLE EN CENTRO HISTÓRICO DE SANTA MARTA 68 

De: Desgans Thierry 

A: Botero Marino Laura Verónica 

 

 
Figura 57. Santa Marta antigua “Parque Simón Bolívar”. Recuperado de Mirador samario 

blogspot (s.f.). 
 

Fue la primera ciudad instaurada en Suramérica en 1525, Santa Marta fue la conexión entre 

España, Santo domingo y el Nuevo Continente. Después de un buen comienzo, la llegada de los 

piratas en 1543 marcó su descenso, Santa Marta fue atacada y tomada por piratas franceses, 

ingleses y holandeses. La ciudad quedó casi deshabitada y de la ciudad original no quedaron 

vestigios porque fue quemada más de veinte veces, hasta 1692. 
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Figura 58. Santa Marta actual “Parque Simón Bolívar”. Recuperado de Mirador samario 

blogspot (s.f.). 
 

A pesar de todo, creció durante los tres primeros siglos, La tranquilidad bananera llegó a 

finales del siglo pasado junto con barcos ingleses, norteamericanos y de otras nacionalidades. el 

comercio bananero y el ferrocarril acarrearon buenas cosas para una villa apacible, durante la 

Segunda Guerra Mundial, el negocio del banano se vino al suelo y desde entonces se inició una 

etapa de inconvenientes en el desarrollo comercial. 

Dos hechos para recordar en Santa Marta fueron el Primer Centenario de la muerte del 

Libertador en 1930 y la llegada de los restos de Bastidas, en 1953. La transformación 

arquitectónica afectó notablemente a la Santa Marta del presente, en cuanto concierne a sus 

construcciones coloniales. 
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Figura 59. Vista antigua del “Monumento a Rodrigo Bastidas 1940”. Recuperado de Mirador 

samario blogspot (s.f.). 
 
 

 

 
Figura 60. Vista actual del “monumento a Rodrigo Bastidas 1940 y actualmente”. Recuperado 

de Mirador samario blogspot (s.f.). 
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4.4 Marco conceptual 

• Cariátide: La cariátide es un término muy utilizado en la arquitectura para referirse a 

toda escultura de figura femenina con un aspecto de columna, viene con un traje talar y 

un entablamento para afianzar la cabeza. Estas clases de esculturas son muy vistas en la 

antigua Grecia. Sin embargo, su definición puede ser adoptada para cualquier escultura 

de figura femenina que sea empleada como pilar. (Venemedia Comunicaciones, (s.f.)). 

 

• Centro histórico: Al referirnos al casco histórico es importante señalar que casco, 

significa conjunto de construcciones desarrolladas en un espacio o terreno determinado; 

histórico es aquello que mantiene un vínculo histórico, el concepto de casco histórico 

alude al núcleo de diversas edificaciones antiguas de una ciudad, es conocido también 

como centro histórico e incluye a las primeras construcciones que enmarcaron 

el nacimiento de la localidad o ciudad. (Venemedia Comunicaciones, (s.f.)). 

 

• Conservación: La conservación comprende todas las medidas y acciones dirigidas a 

preservar los yacimientos y objetos culturales para estabilizar su estado y garantizar que 

se preservan para el disfrute del público y las generaciones venideras. (Unesco, 2017). 

 

• Cultura: Cultura es todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, las creencias, la 

ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el hombre 

no sólo en la familia, sino también al ser parte de una sociedad como miembro que es. 

(cultura, (s.f.)). 
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• Patrimonio: “El conjunto de bienes culturales y naturales, tangibles e intangibles, 

generados localmente, y que una generación heredada/transmite a la siguiente con el 

propósito de preservar, continuar y acrecentar dicha herencia.” (Fundación ILAM, (s.f.)).  

 

• Rehabilitación: Una vez consolidado el edificio debemos darle un nuevo uso, bien sea 

relacionado con su pasado histórico o dotándolo de una nueva vida para mejorar su 

utilidad social. (Arqueoblog, (s.f.)). 

 

• Restauración: Según la definición de la Real Academia Española, el significado de 

restauración es la acción y efecto de restaurar. Este concepto refiere a la vuelta de una 

cosa al estado o circunstancia en la que se encontraban antes. También se aplica cuando 

se trata de la recuperación y reparación de una escultura, pintura o edificio. 

(diccionarioactual.com, (s.f.)). 

 

• Turismo: El Turismo Cultural se define como aquel viaje turístico motivado por 

conocer, comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o 

grupo social de un destino específico. (Sectur, 2015). 

 

4.5 Marco normativo y legal 

 

4.5.1 Resolución 1800 16/12/2015: Según la ley 163 de 1959 se declaró el Centro Histórico 

del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta como Monumento Nacional y es 
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reconocido como Bien de Interés Cultural de carácter Nacional por la Ley General de Cultura 

397 de 1997. 

El Centro Histórico de Santa Marta se forma por espacios público como calles, callejones, 

plazas, plazoletas, casonas coloniales y construcciones republicanas y modernas, 104 manzanas y 

1804 predios, de los que 856 son de conservación, incluyendo 19 Bienes de Interés Cultural,  

según la resolución Nº 031 de 1994 clasificación del Consejo de Monumentos Nacionales. 

En el articulo 1, el plan especial de protección, para la recuperación y preservación del Centro 

Histórico, declarado monumento nacional, bien de interés cultural de carácter nacional, según la 

ley 163 de 1959, del gobierno nacional, los documentos pertenecientes son cartografías y anexos, 

determinantes de ordenamiento territorial establecidas en el articulo 10 de la ley 338 de 1997. 

Especificación de los criterios de intervención y las condiciones de manejo en tratamiento 

urbanísticos de rehabilitación, renovación, sus definiciones, normas, sus niveles de protección, 

las clasificaciones de predios, criterios de intervención, espacios públicos, aplicables a los bienes 

de interés cultural, las construcciones con características arquitectónicas representativas, las 

construcciones sin características arquitectónicas representativas, el desarrollo del uso en 

inmuebles protegidos, demolición de inmuebles protegidos, intervenciones sobre elementos de 

los inmuebles protegidos, conjuntos urbanos de interés, protección de elementos naturales y 

vegetales, ocupación temporal y restricciones de uso de los espacios públicos, señalización, 

protección de otros elementos de interés. El titulo respectivo a los proyectos, con componentes 

de cultura y turismo, unidades de patrimonio, instancias de decisión y procedimientos. 

 

4.5.2 Acta de concertación ch: El acta de concentración sobre aspectos normativos del 

centro histórico del distrito turístico, cultural e histórico de Santa Marta, desde el 2002 se inició 
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un proceso vinculado con la alcaldía se Santa Marta para la propuesta de rehabilitación y 

recuperación de su Centro Histórico, los componentes del modelo de ordenamiento territorial, 

componentes de espacio público y bienes públicos, su clasificación, identificación, los proyectos 

a realizar, su respectivo mobiliario urbano, los componentes de movilidad y transporte, los 

componentes de infraestructura de servicios públicos, componentes de la vivienda, 

socioeconómicos. La normativa urbanística, la clasificación de usos, así como los usos 

permitidos, las condiciones para el desarrollo, y los usos no permitidos, la coexistencia de usos, 

los tratamientos urbanísticos y la sectorización urbanística. 

 

4.5.3 Legislación internacional: Según la convención de UNESCO sobre la protección del 

patrimonio mundial cultural y natural de 1972, ley 45 de 1983, el patrimonio material tienen un 

valor universal, debe ser protegido para preservación de testimonio cultural para la humanidad. 

  

4.5.4 PEMP: Como instrumento de planeación y gestión para la protección y conservación de 

los BIC, en caso de que el inmueble elegido a intervención no sea considerado como éste, para 

establecer las acciones necesarias para garantizar la protección y la sostenibilidad durante el 

tiempo, en contexto físico y el entorno socio-cultural, determinar acciones preventivas y 

correctivas, mantenimiento, mecanismos de recuperación, conservación, sostenibilidad, y el 

interés y relación con la comunidad. La decisión de otorgar un PEMP a un inmueble es una 

decisión de administración de una entidad que los analiza, los diagnostica y le hace una 

propuesta integral, ya sean las autoridades distritales o municipales, o a un propietario, sin 

embargo los BIC declarados antes de la Ley 1185 de 2008, requieren en todos los casos del 
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PEMP, debe contener una delimitación del área afectada, la zona de influencia, los niveles 

permitidos de intervención. 

 

5. Criterios de diseño 

 

En la intervención de un inmueble en el sector histórico de la ciudad es necesario conocer las 

normativas, teorías y proceso de diseño teniendo en cuenta el ambiente y el entorno en el cual se 

están proponiendo, se realizan análisis e investigaciones para evaluar el estilo, la importancia y el 

valor que tiene dicha edificación en la zona, y determinar la adecuada modificación, el proyecto 

abarcará la totalidad del predio construido y expandirá a lote colindante baldío, con el fin de 

implementa la hotelería como el uso de ambas edificaciones, manejando entre estos una unidad 

en el lenguaje con características independientes, respetando el cambio de edades entre ellos pero 

uniéndolas en tendencias minimalistas e interiorismo. 

Bajo los conceptos de patrimonio cultural, patrimonio material y patrimonio cultural 

inmueble, se analiza tanto el inmueble a intervenir como los factores influyentes, no solo 

actuales sino los procesos de intervención a lo largo del tiempo. 

La forma y la función van de la mano en este proyecto, al tener una edificación en pie se 

marca el inicio de un estilo idóneo para la funcionalidad propuesta, como un legado de historia y 

tradiciones, de tipos de diseño, de costumbres, de una cultura para la cual se crean espacios. 

 

5.1 Cronograma de actividades o plan de trabajo  

• Formulación de la problemática y respuestas. 

• Formulación conjunta del libro con el proceso investigativo enfocado a los avances  
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semestrales. 

• Selección de lote. 

• Evaluación conceptual, formal y funcional de las intenciones proyectuales. 

• Levantamiento planimétrico del inmueble existente. 

• Entrega del libro. 

• Sustentación del trabajo final. 

 

5.2 Proyecto esperado 

Como resultado del trabajo se espera obtener una evaluación de los factores de mayor 

atractivo del inmueble, así mismo del estado actual de la edificación representado en el 

levantamiento planimétrico a efectuar, con base en la información demostrar la importancia de 

dicho inmueble y su conservación.  

Se puede esperar un proyecto viable ya que la ciudad se encuentra en un proceso de 

recuperación y repotencialización en la zona del centro histórico. 

Los atractivos estéticos de la edificación le otorga el potencial para ser un atractivo en el 

ámbito turístico, pudiendo convertirse en un punto de gran interés debido a su fachada y el 

carácter distintivo que posee.  
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5.2.1 Inmueble 

PLANTA 

 

Figura 61. Levantamiento del inmueble. 
 

 

 

 

 

 



INVENTARIO DE INMUEBLE EN CENTRO HISTÓRICO DE SANTA MARTA 78 

FACHADA 

 
Figura 62. Levantamiento de fachada del inmueble. 

  
 

 

CORTE TRANSVERSAL 

 
Figura 63. Corte transversal del inmueble. 
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CORTE LONGITUDINAL 

 
Figura 64. Corte longitudinal del inmueble. 
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5.2.2 Análisis de usos originales del inmueble 

 
1. Circulación de acceso                       4. Pasillo posterior 

2. Espacio de sala                                  5. Área de servicios 

3. Habitaciones                                      6. Claustro interior 

 
Figura 65. Levantamiento de los usos originales del inmueble. 
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5.2.3 Análisis de circulaciones 

 
Figura 66. Análisis de las circulaciones en el inmueble. 
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   5.2.4 Levantamiento fotográfico 

 
Figura 67. Fotografías actuales del inmueble. 
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Figura 68. Fotografías actuales del inmueble. 
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Figura 69. Fotografías actuales del inmueble. 
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5.2.5 Levantamiento fotográfico de detalles internos 

           

 
Figura 70. Fotografías de detalles internos actuales del inmueble. 
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5.2.6 Levantamiento fotográfico detalles de fachada 

 

 
Figura 71. Fotografías de detalles de fachada actuales del inmueble. 
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6. Metodología 

Fase 1 

Formulación de ubicación: 

• Visitar la ciudad de Santa Marta e inspeccionar el centro histórico. 

• Seleccionar el inmueble para el futuro desarrollo del inventario. 

Caracterización del inmueble y su entorno: 

• Obtener información acerca de la edificación en la web. 

• Señalar los puntos importantes en su entorno para darle un valor agregado al inmueble. 

Fase 2 

Análisis: 

• Analizar la información recopilada; aspectos culturales, históricos y arquitectónicos, en 

un nivel básico y superficial.  

Documentación: 

• Visitar la curaduría número seis de Santa Marta para obtener la información del sueño del 

inmueble y solicitar el permiso para ingresar. 

• Obtener la carta catastral del predio. 

• Obtener la carta de libertad y tradición del inmueble. 

Fase 3 

Programación: 

• Determinar el proceso para tomar las medidas y fotografías para el levantamiento. 

Organización: 

• Organizar la información del proyecto generando las memorias del proyecto. 
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Fase 4 

Graficación: 

• Iniciar el levantamiento planimétrico en formato ArchiCAD basado el los datos 

obtenidos. 

• Realizar el levantamiento tridimensional para un mayor entendimiento de los espacios de 

la edificación. 

Diagnostico:  

• Desarrollar las fichas de inventario del ministerio de cultura. 

• Realizar la inspección visual del estado y la problemática del inmueble y desarrollar la 

planimetría basada en las visitas y el material fotográfico. 

 

7. Conclusiones 

 

La edificación forma parte de la historia, es prueba de un tiempo que no regresará, es un 

testigo de eventos pasados y un recordatorio en la actualidad, un edificio republicano con una 

representación en su estilo, en sus colores, con un significado en toda su esencia. 

 La conservación de las edificaciones suelen basarse en hechos momentáneos relacionados 

con algún personaje de importancia en cierta época. Un hecho político, una reunión, un evento 

que convierte un inmueble en un testigo de dicho hecho y lo convierte posteriormente en un 

recordatorio del suceso. 

 La edificaciones que carecen de eventos reconocidos en su historia tienden a quedar de lado, 

a ser sólo un edificio viejo, en el caso de éste inmueble, una casa republicana, un diseño peculiar 

atractivo visualmente que no ha tenido un respetuoso trato a través del tiempo, su arquitecto o 
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diseñador, planimetrías e información original, no cuenta con una recopilación detallada de sus 

orígenes y sus cambios en una línea de tiempo, su conocimiento se limita al vestigio de un 

hermoso edificio, las ruinas de unos espacios que pudieron ser un punto de importancia, de 

encuentro, de aprovechamiento y beneficencia de los usuarios, un oasis, un bucle arquitectónico 

en un centro histórico poseedor de distintos representantes.  

El estado de las secciones del edificio se clasifican en la evaluación de los muros, los pisos, la 

carpintería y sub carpintería, así mismo de todos los elemento de fachada, y el  árbol caucho 

benjamín, el cuál es poseedor de raíces superficiales, las cuales han levantado el piso en concreto 

del patio central, también como punto favorable ésta especie se adapta y resiste en los climas 

cálidos, es frondoso y brinda una generosa sombra que beneficia el confort del inmueble. 
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