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Este trabajo de grado es una intervención contemporánea en el centro histórico de Cartagena de Indias, 
con la intención de sumar obras para su rehabilitación, a la vez colocar el tema sobre la mesa con la 
oportunidad que brinda la academia y la sede de la universidad para el estudio de estos temas 
relacionados con el Patrimonio que todo profesional en la materia debería estudiar por las implicaciones 
que esto tiene para nuestra ciudad.  

 
 
 

This graduate work is a contemporary intervention in the historic center of "Cartagena de Indias", with 
the intention of adding works for its rehabilitation, at the same time placing the subject on the table with 
the opportunity offered by the academy and the university for the study of these issues related to the 
heritage that every professional in the field should study for the implications this has for our city. 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 


