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TALLER DE LA CIUDAD – ESPACIO URBANO

MISIÓN:

Integrar la práctica docente con la investigación sobre la problemática de

conservación del patrimonio construido en las ciudades del caribe

Colombiano.

VISIÓN:

Adelantar procesos prospectivos de conservación en los sectores urbanos y

edificaciones de valor patrimonial, en las ciudades de la región.



TALLER DE LA CIUDAD – ESPACIO URBANO

OBJETIVO GENERAL:

Hacer estudios sistémicos de los sectores de valor patrimonial, realizar el

inventario y la valoración del patrimonio urbano – arquitectónico de las ciudades

de la región y proponer planes, programas y proyectos para su rehabilitación

integral.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Hacer el inventario del patrimonio cultural inmueble en los municipios de la

región caribe, determinando áreas y edificaciones de valor patrimonial para

delimitar centros históricos.

2. Realizar proyectos de rehabilitación y restauración en sectores y edificios de

valor patrimonial.

3. Reconocer, inventariar, clasificar e intervenir en el patrimonio construido

(urbanístico y arquitectónico) de las ciudades y de los sectores urbanos del

Caribe Colombiano.

4. Indagar sobre el desarrollo histórico y los planteamientos teóricos de la

arquitectura y urbanismo de la región del Caribe Colombiano, relacionándolos

con su historia social, política y económica.



DIVISIÓN DE LINEA DE INVESTIGACION:

Conservación de la memoria urbana.

1. Proyecto: Conservación del patrimonio construido.

2. Proyecto: Historia y valoración del patrimonio edificado.

ESTRATEGIAS:

1. Capacitar a los integrantes del grupo en técnicas de documentación

histórica, arquitectónica y rehabilitación de edificios de valor patrimonial.

2. Realizar procesos de documentación en sectores urbanos y municipios

de la Costa Caribe de Colombia.

TALLER DE LA CIUDAD – ESPACIO URBANO



¿QUIÉNES SOMOS?

El grupo fue creado en el 2002, funcionó hasta el año 2005 con tres

investigadores: José María Fernández, José Manuel Abello y Ubaldo Ferrer, un

semillero de 20 estudiantes de VIII semestre de diseño; en la línea de

investigación “Conservación de la Memoria Urbana”. En este periodo se

produjeron 35 proyectos entregados a la Facultad de Arquitectura de la

Universidad del Atlántico. Por requerimiento del espacio físico que ocupaba el

taller, la decanatura de esa época disolvió el grupo para reiniciarse en el año

2010, con los siguientes investigadores: José María Fernández Amarís, José

Manuel Abello Moreno y Paola Larios Giraldo; con un semillero de 25 estudiantes

activos de II a X semestre, con el propósito de combinar acciones académicas

con investigación y extensión. De este periodo se han culminado múltiples

proyectos y otros están en curso.



ALGUNOS EJEMPLOS SIGNIFICATIVOS 



CURSOS Y TALLERES 

• Dos Diplomados en Rehabilitación del Patrimonio Construido,

desarrollados simultáneamente en Santa marta y Barranquilla.

• Dos Diplomados en avalúo de Bienes Urbanos.



Facultad de Arquitectura Universidad del 

Atlántico -

Taller de la Ciudad EU. Barranquilla, Junio 

2013.

CAPACITACIÓN EN DOCUMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA. 



DOCUMENTACIÓN CASA MUSEO DE SIMÓN 

BOLÍVAR (BIC_N) – SOLEDAD (2007)

Proyecto contratado por la

Secretaría de Cultura y

Patrimonio del municipio de

Soledad con la Sociedad

Colombiana de Arquitectos

Capítulo Soledad, que

subcontrató con el grupo

Taller de la Ciudad - Espacio

Urbano. El proyecto se

entregó a la Secretaría de

Cultura y Patrimonio del

departamento del Atlántico.





Palacio Episcopal de Santa Marta –

Museo de Arte Religioso. (2012)



PLANTA PRIMER PISO



DOCUMENTACIÓN Y PROYECTO DE RESTAURACIÓN 

DE LA IGLESIA SAN JOSÉ DE TUBARA (2012-2013)



CIMENTACIÓN Y PILOTAJES



DOCUMENTACIÓN IGLESIA SAN JOSÉ DE 

ARACATACA. (2013)



Trabajo realizado en convenio 

con la Sociedad Colombiana de 

Arquitectos del Magdalena y 

financiado por la oficina de 

Cultura y Turismo del 

departamento, apoyado con los 

feligreses de la diócesis de 

Aracataca. El trabajo fue 

presentado al señor obispo de 

Santa Marta, Ugo Puccini Banfi y 

al General Bonett Locarno, 

gobernador encargado del 

Magdalena 



ESTUDIOS TECNICOS PARA LA RESTAURACION 

DEL TEMPLO SAN ANTONIO DE PADUA DEL MUNICIPIO DE 

SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO  (2013)





REHABILITACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA IGLESIA DE 

SAN JUAN DE DIOS (2014)





CASTILLO DE LA ALBORAYA (2012) 



A iniciativa de la Licenciada Wendy Meza, acudimos 

a apoyar su trabajo de tesis sobre este edificio, 

realizando la documentación arquitectónica 

necesaria para plantear su restauración. Este 

proyecto fue cofinanciado y administrado por la 

gestora y la Secretaria de Cultura y Patrimonio del 

Distrito.  Los planos de levantamiento 

arquitectónico y calificación fueron entregados a la 

directora de patrimonio, para ordenar el proyecto de 

restauración que hasta el momento no se ha 

materializado.


