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• Título del Proyecto: REPENSAR LA 
ARQUITECTURA: PROMOVIENDO LA 
RESILIENCIA EN ENTORNOS PATRIMONIALES

• Organizadores: Programa de Arquitectura CUC 
– Comisión de Documentación ICOMOS 
Colombia

• Orientadores de trabajo académico: 
Profesores de las asignaturas de Clima, medio 
ambiente y ciudad, y Ciudad y Patrimonio 
(Departamento de Arquitectura y diseño 
Universidad de la Costa) y miembros de 
ICOMOS Colombia.

• Línea y sublínea  de investigación institucional 
a la que se adscribe: Línea de Gestión y 
Sostenibilidad Ambiental – sublínea de Cultura 
y Educación para la sostenibilidad humana.

• Período académico de desarrollo del 
proyecto y duración: semestre 
académico 2021-2 (4 meses- 16 
semanas)

• Tipo de Proyecto:
El proyecto de Aula REPENSAR LA 
ARQUITECTURA: PROMOVIENDO LA 
RESILIENCIA EN ENTORNOS 
PATRIMONIALES  generará productos de 
apropiación social del conocimiento, a 
través de eventos de divulgación 
científica y profesional, participación en 
redes profesionales, talleres de creación 
(Workshop), y working papers de los 
participantes. 
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Resumen

Cartagena de indias es una ciudad de la región caribe colombiana que cuenta con un invaluable
patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. Dentro de este conjunto patrimonial, se
destaca su componente inmueble, principalmente en el área correspondiente a su Centro
histórico, Bien de Interés cultural del ámbito nacional y declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, gracias a elementos como su sistema de fortificaciones y su arquitectura civil, religiosa
y doméstica, que a la fecha cuenta con un alto grado de conservación.

Hoy en día Cartagena presenta gran cantidad de situaciones desfavorables, resultado de la
evolución de las ciudades de origen colonial, a lo que se suma la situación ambiental actual, debido
a su localización en un área irregular y con gran cantidad de formaciones insulares, en la que
confluyen cuerpos fluviales y marítimos.

Como respuesta a esta situación, y con el objetivo de realizar un análisis con enfoque múltiple,
alineado a las premisas de la UNESCO para las ciudades resilientes, se plantea desarrollar el
Proyecto de Aula REPENSAR LA ARQUITECTURA: PROMOVIENDO LA RESILIENCIA EN ENTORNOS
PATRIMONIALES, compuesto por actividades conjuntas de profesionales expertos en distintas
temáticas vinculadas al patrimonio y de un equipo de estudiantes de arquitectura, para proponer
medidas y estrategias de intervención ambiental, tanto urbana como arquitectónica, que pongan
en valor los atributos de dicha ciudad, apuntándole también al logro del ODS 11, relacionado con
Ciudades y comunidades sostenibles.



REPENSAR LA ARQUITECTURA: 
Promoviendo la resiliencia en entornos patrimoniales 

Proyecto de Aula

Líneas de actuación

Resiliencia urbana y adaptación al
cambio climático.

Reconocimiento y puesta en valor del
patrimonio inmueble como sujeto
acelerador de resiliencia.

Frente a la adversidad de los desastres 

y los conflictos, “la cultura fortalece la 

resiliencia reforzando la capacidad de 

las personas para ser innovadoras y 

creativas” (UNESCO, 2010)
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CENTRO GETSEMANÍ

LA MATUNASAN DIEGO
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Calendario de actividades complementarias

Corte /
semanas

Actividad complementaria

Corte1: 
semana 1 

a la 5

Viernes 27 de agosto- Jornada ICOMOS-CUC SESIÓN 1:
Presentación ejecutiva del Comité de Documentación de Icomos Colombia
• 8:30am- 9:30am: Nuevas tecnologías y expresión gráfica del proyecto patrimonial, por Rodrigo Torres (ICOMOS Colombia) y Alejandra

Escandón (ICOMOS Colombia)
• 9:30am- 10:30am: Planes Especiales de Manejo y Protección en Colombia, por Sonia Alfonso (ICOMOS Colombia)
• 10:30am- 11:30am: Componente ambiental en contextos patrimoniales- Caso Cartagena de indias, por Jaime Correa (ICOMOS

Colombia)
• 11:30am 12:00m: panel de preguntas de los asistentes

Viernes 3 de septiembre- Jornada ICOMOS-CUC SESIÓN 2:
• 8:30am- 9:30am: Importancia de la documentación en proyectos patrimoniales, por Mariana Patiño (ICOMOS Colombia) presentación

en video.
• 9:30am- 10:30am: Recurriendo a la historia para afrontar el cambio climático- Caso Cartagena de indias, por Ing. Ramiro Pereira

(Investigador invitado ACHIO)
• 10:30am-11:30am: Casos de intervención en patrimonio arquitectónico, por Rodolfo Ulloa (ICOMOS Colombia)
• 11:30am- 12:00m: panel de preguntas de los asistentes

Corte 2: 
semana 6 

a la 10

Sábado 11 de septiembre – JORNADA PRÁCTICA ICOMOS-CUC (Barranquilla): Jornada de Demostración levantamiento con sistema LIDAR, por
Rodrigo Torres – (invita la Universidad ACTIVIDAD POR CONFIRMAR)

Viernes 17 de septiembre- Jornada ICOMOS-CUC SESIÓN 3:
• 8:30am- 9:30am: Los inventarios de patrimonio como herramienta de conservación, por Paola Larios (ICOMOS Colombia-Universidad de

la Costa)
• 9:30am- 10:30am: La Valoración del patrimonio material mueble e inmueble- Caso San Pedro Claver en Cartagena, por Jonathan Tobón

(ICOMOS Colombia)
• 10:30am- 11:30am: Participación de jóvenes en iniciativas de conservación, por María José Caro (ICOMOS Colombia)
• 11:30am- 12:00m: panel de preguntas de los asistentes

Corte 3: 
semana 

11 a la 16

Workshop ESTRATEGIAS URBANO-ARQUITECTÓNICAS DE RESILIENCIA EN CONTEXTOS PATRIMONIALES (Profesores y estudiantes CUC,
miembros Comisión de Documentación ICOMOS)
Entrega de propuestas de los estudiantes y socialización en la Semana del Diseño de la Universidad de la Costa.




