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Información específica

Introducción
Este proyecto se realiza en respuesta al concurso convocado por el Ministerio de Educación Nacional, en el marco de la celebración del
Bicentenario de la Independencia del país. Para ello la formulación del problema parte de la inquietud por conocer ¿cuáles eran las
características predominantes en el diseño de las habitaciones y viviendas de los diferentes grupos sociales en el período de la Nueva
Granada?   Para el desarrollo de esta investigación se toma Cartagena como lugar de estudio, por la importancia que alcanza en este
período y por mantener hoy día vestigios significativos de las espacialidades originales.    Responder a la pregunta equivale a generar  un
espacio de reflexión en torno al conocimiento histórico  y a los modos de creación del ser humano, reflejo de sus construcciones internas  y
de su  organización basada en las necesidades de la época. Para dar solución a esta inquietud, nos planteamos los siguientes interrogantes
que ayudarán en su desarrollo:   ¿Cuáles son  las características de las viviendas en los diferentes grupos sociales del período de la  Nueva
Granada en la ciudad de Cartagena de Indias?   ¿Cómo era el  contexto histórico-social-económico  de la ciudad de Cartagena de Indias
hace 200 años?   ¿Qué materiales  y acabados se  emplearon  hace 200 años en la construcción de las viviendas de los diferentes grupos
sociales en la ciudad  de Cartagena de Indias?   ¿Cuál fue el mobiliario doméstico característico del período de la  Nueva Granada en la
ciudad  de Cartagena de Indias?  ¿Cómo hacer aplicación de nuevas tecnologías animadas  para  recrear las viviendas de hace 200 años? 
Planteamiento
La investigación surge de la necesidad de conocer cuáles eran  las  características de las viviendas  y habitaciones  en el período de la
Nueva Granada en la ciudad de Cartagena de indias, debido  a la poca información existente en la actualidad que fundamente cómo era la
dinámica interna de las familias según el grupo social al que pertenecían y cómo los espacios narran las relaciones entre las distintas clases
sociales. En este sentido la investigación contribuiría a llenar un vacío en conocimiento, que en el campo del diseño interior, se refleja en la
falta de información clara que trate aspectos que relacionen los hábitos humanos, la distribución espacial, el aprovechamiento máximo de 
materiales y recursos; la integración de estos en un diseño que respondiera a las exigencias del clima, la necesidad de separar cada clase
social,  y los rituales intrafamiliares, que hoy por hoy, siguen condicionando los diseños del espacio. 
Objetivo General
Describir  las habitaciones y viviendas de los diferentes grupos sociales de la Nueva Granada hace 200 años, y generar un mecanismo de
difusión virtual aprovechando los recursos Tic’s como mediación.  
Objetivos Específicos
§          Identificar las características de las viviendas de los diferentes grupos sociales del período de la  Nueva Granada en la ciudad de
Cartagena de Indias.   §          Estudiar  el contexto histórico, social y económico  de la ciudad de Cartagena de Indias hace 200 años.  
§          Analizar el espacio interior de las habitaciones y viviendas de la época de la Nueva Granada en el actual territorio de  Cartagena de
Indias.   §          Determinar los materiales  y acabados  empleados hace 200 años en la construcción de las habitaciones y  viviendas  en la
ciudad  de Cartagena de Indias.   §          Identificar el tipo de mobiliario doméstico característico del período de la  Nueva Granada en la
ciudad  de Cartagena de Indias.  Generar un modelo virtual animado que recree las viviendas de los  grupos sociales de la Nueva Granada.
Referente

  

Metodología
§          La investigación es de enfoque Holístico de tipo Descriptivo; La población de interés son viviendas de la ciudad de Cartagena de
Indias, la muestra seleccionada de estudio son viviendas del Centro Histórico (Ciudad Amurallada).   §          Las técnicas de recolección de
información que se emplearán serán:   -        Observación no participante   -        Análisis Fotográfico   -        Revisión documental
 Entrevistas semi-estructuradas
Resultados Esperados
·     Modelado en 3D de una vivienda  modelo de cada grupo social de la época de la Nueva Granada.   · Recorrido virtual donde se
muestren de manera gráfica las habitaciones y  viviendas de los diferentes grupos sociales del período de la  Nueva Granada.  Artículo para
publicación en revista institucional como producto final de investigación
Conclusiones
Mediante la presente investigación se pretende, además de describir las habitaciones y las viviendas de hace 200 años, generar un
mecanismo  de difusión atractivo y de fácil acceso a todo público  utilizando las Tic’s como mediación, lo cual contribuiría de manera
significativa en la conservación de la identidad cultural y aumentaría el grado de apropiación de los Colombianos hacia la historia
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