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Resumen 
El mundo actual vive desde el presente, lo antiguo  se aprecia con  reverencia 

porque forma parte de la memoria colectiva, de la tradición. En la actualidad la 
preservación de los bienes culturales es  una acción consiente de la  mayoría de los 
países,  que han implementado políticas para la preservación del patrimonio 
construido y asumen que  para la salvaguardia del mismo se necesita la preparación 
de personal calificado. Este articulo es una revisión del papel que ha cumplido el 
programa de Arquitectura de la  Universidad Jorge Tadeo Lozano – Seccional del 
Caribe, con sede en Cartagena de Indias, desde su fundación en 1976, revisaremos 
aspectos tales como: la  formación de personal, las metodologías de estudio,  la 
investigación y las acciones de divulgación en la ciudad y la región, bajo la óptica de 
que el reconocimiento del patrimonio  genera bienestar, riqueza e identidad en las 
comunidades1. 
 
Palabras  clave 

Patrimonio, Cartagena de Indias, Universidad Jorge Tadeo Lozano, docencia, 
restauración, técnicas antiguas, teoría e historia de la restauración. 
 
 
 
                                                
1 Desde 1960, cuando estudiaba Arquitectura en la Universidad del Atlántico, y en uno de mis 
viajes a mi ciudad nativa, vi a un turista del interior del país, vibrar y gritar como un loco, al 
apearse en la Plaza de los Coches...esto es bello!!! esto es bello!!! esto es bello!!!... a partir de 
ese momento, me di cuenta que mi percepción de ese espacio urbano, estaba tan 
distorsionada, que no distinguía lo viejo de lo antiguo, la pátina de la mugre, lo auténtico de lo 
falso, e inicie un proceso lento pero seguro, de valoración de nuestro patrimonio… (Tomado 
de la entrevista realizada al profesor Rafael Luna Franco para este articulo). 
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1. Patrimonio y Educación 
 
El patrimonio es un concepto complejo que transversa la identidad 

y el territorio, está conformado por elementos tangibles e intangibles, 
por naturaleza pero también por cultura. Por lo tanto la tarea de 
preservar el  patrimonio es una acción de ciudadanía, que tiene que ver 
con entender quiénes somos y como nos proyectarnos hacia el futuro.  

Conservar el patrimonio cultural y natural de una comunidad es una 
tarea que involucra a todos sus habitantes por ello en cualquier 
política pública, documento internacional  o referencia a la 
salvaguardia del patrimonio se hace énfasis en el deber que tienen los 
estados de producir espacios de información, participación y 
educación como estrategias de reconocimiento y apropiación de la 
cultura, por eso los nuevos retos educativos dentro de la sociedad 
global exigen que se relacione reconocimiento y disfrute de el 
patrimonio con las acciones de desarrollo económico, social y 
cultural.   

La  Carta de Atenas de 1931  en su Artículo 10  
 
[...] emite el voto para que los educadores pongan empeño en habituar a la 
infancia y a la juventud a abstenerse de cualquier acto que pueda estropear 
los monumentos, y los induzcan al entendimiento del significado y, en 
general, a interesarse en la protección de los testimonios de todas las 
civilizaciones.  
 
Más recientemente en una de las recomendaciones de la 

Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 
(París, 2003 Artículo 2: Definiciones 3), define el concepto de 
salvaguardia como:  

 
[...] las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio 
cultural inmaterial, comprendidas la identificación, documentación, 
investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión 
básicamente a través de la enseñanza formal y no formal- y revitalización de 
este patrimonio en sus distintos aspectos.  
 
La educación tiene una responsabilidad transcendental en el 

conocimiento y el entendimiento del patrimonio, solo si se educa el 
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personal idóneo podemos adelantar tareas efect ivas de salvaguardia, 
que permitan exaltar los valores, resaltar la autenticidad y generar 
procesos identitarios sobre los bienes culturales como un derecho 
público que permita alentar procesos de desarrollo colectivo y 
enriqueciemiento  cultural   
 
 
2. Cartagena de Indias Ciudad Patrimonial 

 
Cartagena conservó gran parte de su herencia colonial que aun está 

presente en sus modestos barrios, en las antiguas casonas, en sus 
iglesias y conventos, en las fortalezas que la protegieron, así como las 
manifestaciones arquitectónicas de épocas más recientes y que sitúan a 
la ciudad en un punto privilegiado del panorama de la riqueza cultural, 
histórica y patrimonial del país. 

La ciudad ha recibido atención desde el inicio del siglo XX, lo cual 
se puede constatar por la preocupación que se manifiesta desde 
gobierno central y local por protegerla, primero a su patrimonio 
monumental y luego extensivo a la arquitectura menor. 

Con la Ley 48 de 1918 que crea la Dirección Nacional de Bellas 
Artes y que dicta normas para el cuidado de los monumentos 
históricos se acabará el nefasto proceso de demolición de las murallas. 
A partir de la Ley 32 de 1924, se autoriza a la Sociedad de Mejoras 
Públicas de Cartagena para velar por la conservación de los 
monumentos históricos de esta ciudad. En 1940 con la Ley 5 se 
establecen controles a las construcciones dentro del perímetro 
amurallado de Cartagena. La Ley 107 de 1946, le da potestad a la 
Sociedad de Mejoras Publicas y a la Academia de Historia para velar 
por las obras de la ciudad haciendo énfasis en la apariencia colonial. 
Pero es la Ley 163 de 1959 la que actualiza la definición del 
patrimonio histórico y artístico nacional y declara como monumento 
nacional los sectores antiguos de varias ciudades colombianas, entre 
ellas Cartagena.  

En la segunda mitad del siglo XX se inicia una etapa de estudios 
muy importantes sobre la ciudad, como es el caso del trabajo 
presentado por el Doctor Juan Manuel Zapatero en “Las 
fortificaciones de Cartagena de Indias, estudio asesor para su 
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restauración” publicado en 1969 con el auspicio del Banco Cafetero y 
que contiene un inventario donde cada fortificación en particular es 
objeto de análisis, propuestas de restauración y rehabilitación 
museográfica.  

Otro de los estudios que contribuirá en el proceso de 
concientización del valor patrimonial de la ciudad es el realizado por 
el Centro de Investigaciones Estéticas e Históricas (C.I.E) de la 
Universidad de los Andes, denominado Cartagena Zona Histórica, 
bajo la dirección del arquitecto Germán Téllez y con el patrocinio de 
la Corporación Nacional de Turismo. Este trabajo constituye un paso 
importante para la actualización del manejo del centro y contiene el 
primer inventario sistemático de las construcciones de la zona 
histórica, introduce el concepto de la normativa particular por cada 
predio, define las zonas de influencia de la zona histórica entre otras 
acciones.  A partir de este estudio instituciones locales, nacionales e 
internacionales vuelcan su mirada hacia la ciudad y se inicia una etapa 
donde se establecen  normativas y planes para la protección del 
patrimonio inmueble y el centro histórico de la ciudad. 

Las primeras labores con espíritu de recuperación que se 
acometieron en la ciudad fueron las ejecutadas por Carlos Crismatt 
hacia la década del veinte del siglo pasado, con la intervención de las 
ruinas del Castillo de San Felipe de Barajas. Durante mucho tiempo se 
realizaron obras de mantenimiento, adecuación y transformación de 
los inmuebles bajo el control y vigilancia la Academia de Historia. 

Hacia la década de los sesentas se llevarán a cabo una serie de  
restauraciones que  hicieron parte de un plan liderado por la 
Corporación Nacional de Turismo, para polos de desarrollo turístico. 
Entre las intervenciones que se realizaron podemos enumerar: la de 
Casa de la Real Aduana restaurada para el funcionamiento de la 
Alcaldía, la Casa del Marqués de Valdehoyos, y el Cuartel de las 
Bóvedas entre otras. En estas obras participan arquitectos como 
Augusto Martinez, Augusto Tono,  Eduardo Camacho, Gastón 
Lemaitre, Roberto de la Vega, etc. Todos apasionados y prolíficos 
arquitectos que no tenían aun el rigor académico que se exige 
actualmente pero que fervorosamente trataron de mantener en su más 
estricto sentido los valores coloniales de las obras que realizaban. 
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Finalmente el Comité del Patrimonio Mundial de UNESCO incluye 
el “Puerto, Fortaleza y Conjunto Monumental de Cartagena de Indias” 
en la Lista del Patrimonio Mundial, en la reunión de Buenos Aires en 
noviembre de 1984.  

En 1992 el  Acuerdo distrital 06 establece el Reglamento del 
Patrimonio Inmueble de Cartagena. Dirigieron el equipo de la 
administración local los arquitectos Germán Bustamante (profesor 
para entonces del Universidad Jorge Tadeo Lozano) y Silvana Giaimo. 
Este acuerdo contempla el conjunto patrimonial integralmente: centro 
y periferia, establece el catálogo de monumentos distritales, las 
intervenciones físicas se normalizan de acuerdo a criterios tipológicos. 
Este documento es acogido luego por el El Plan de Ordenamiento 
Territorial del Distrito 2001-2010. Actualmente la ciudad espera la 
oficialización del PEM.  
 
 
3. La creación del Programa de Arquitectura 

 
El programa de Arquitectura de la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano Seccional del Caribe con sede en Cartagena de Indias se creó 
en el año de 1976 y desde la primera promoción se asumió el 
compromiso de aportar a la ciudad y la región profesionales 
competentes en las tareas de salvaguardia del patrimonio. Según el 
Arquitecto Rafael Luna la Sociedad Colombiana de Arquitectos 
Regional Bolívar, promovió la creación de un programa de 
arquitectura con énfasis en patrimonio, esta idea es acogida por la 
Universidad y establece la facultad que durante mucho tiempo  
acogerá estudiantes de la ciudad y de otros departamentos de la costa 
Caribe que aún no poseían facultades de arquitectura. 

Le corresponderá al arquitecto Hernán Piñeres la elaboración del 
primer pensum,  en el cual colaboró el profesor Francisco Angulo. El 
diseño curricular tuvo suficientes motivaciones para  trabajar el tema 
patrimonial: la vocación turística que tomaba la ciudad, la ubicación 
de la Universidad en el Centro Histórico, los recientes trabajos de 
restauración, los estudios que ya se habían realizado como el de el 
CIE, las recomendaciones de especialistas como Juan Manuel 
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Zapatero, Enrique Marco Dorta, Carlos Florez Marini y  la necesidad 
de personal calificado.  

Los primeros docentes que potenciaron los temas relacionados con 
el patrimonio recibieron diversas influencias que los llevaron a 
realizar su vida profesional en torno a la difusión y conservación del 
patrimonio. Algunos habían disfrutado su infancia en las casonas del 
viejo centro o los tradicionales barrios de Manga, Pie de la Popa o el 
Cabrero, lo cual les generaba un profundo afecto por la ciudad; otros 
se formaron en Bogotá bajo la tutela de profesores como German 
Téllez en la Universidad de los Andes o Jaime Salcedo en la 
Javeriana, los cuales lideraban en estos centros la problemática de la 
restauración; otros más, colaboraron con los arquitectos realizaban 
obras de restauración en los años 60 o con los expertos que visitaban 
para entonces la ciudad. Los profesores más recientes del programa 
recibieron la influencia de este grupo apasionado de pioneros y se 
formaron en medio de una ferviente pasión por el patrimonio 
construido, en su defensa y difusión. 

De acuerdo con el profesor Rafael Luna, cuando la primera 
promoción se encontraba en curso se implementó en el ciclo final de 
su programación académica el Taller sobre Patrimonio y 
Restauración, que era obligatorio para todos los estudiantes a punto de 
egresar de la Facultad y como una característica distintiva del perfil 
profesional de los Arquitectos Tadeistas. El profesor Luna que había 
estudiado en España y Augusto Martinez apasionado de las técnicas 
antiguas (que había colaborado con los trabajos de Zapatero), 
empezaron a motivar el tema y los estudiantes asumieron el reto e 
hicieron los primeros levantamientos. Estos ejercicios llevaría 
finalmente a los dos primeros graduados a realizar su tesis sobre el 
tema, iniciando así una amplia tradición dentro de los procesos de 
investigación dirigidos a la restauración y el patrimonio en la facultad.  

Pero es solo hacia 1984, según el profesor Angulo, que el programa 
fortifica su estructura para potencializar la temática patrimonial. Es 
importante mencionar en este punto el apoyo decidido y 
comprometido del Rector Augusto de Pombo Pareja (arquitecto 
además) que genera la consolidación de la Universidad a nivel local y 
regional y en especial del programa de arquitectura. 
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El profesor Luna Franco es el primer profesor del taller de 
patrimonio y propone que los grupos de trabajo fueran de tres 
estudiantes (para realizar los levantamientos)  e inicia un barrido 
sistemático de las casas del centro en un proceso de  elaboración de 
levantamientos, calificación y propuesta arquitectónica; se estudiaron 
las casas de primera importancia y luego se continuo con el resto de 
las viviendas. Con este sistema se inician los estudios de manzanas 
completas que consolidaran los profesores German Bustamante y 
Enedys Salcedo los cuales imprimen en los estudiantes la 
preocupación por los inmuebles y por el urbanismo del centro 
histórico. Este trabajo de manzanas permitió en gran medida abarcar 
los barrios de San Diego y Getsemaní. Los estudios documentales y 
propuesta arquitectónica para las iglesias y conventos, las 
fortificaciones y la arquitectura civil serán objeto de las tesis de grado. 

Luego de agotar la documentación de las manzanas, los estudios 
tipológicos y abordar la arquitectura civil, religiosa, o militar se 
iniciaron análisis detallados sobre los periodos, colonial, republicano, 
transición, y cuando se agotó el centro histórico se continuo cubriendo 
la costa Caribe, se hicieron inventarios y propuestas para  
Barranquilla, Ciénaga, Calamar, Cereté, Lorica, Montería, Valledupar, 
Mompox, San Basilio de Palenque, Puerto Colombia, Turbaco, 
Arjona, etc.  

Estos ejercicios académicos fueron evidentes en los talleres pero 
sobre todo en las tesis de grado, el profesor Luna dirigió más de 30 
entre 1981 y el 2001, el Profesor Bustamante menciona un número 
igual, el profesor Cabrera esta cerca de las 25 y  además le dio un giro 
interesante, apuntando hacia, las técnicas constructivas y los detalles 
arquitectónicos 

Seria ilimitado entrar a comentar cada uno de los trabajo de grados 
que ciertamente dejaron huella en las siguientes promociones, pues 
eran extensos trabajos que generalmente sobrepasaban más de un año 
de ardua labor, son más de 200 tesis y trabajos de investigación entre 
pregrado y postgrado que reposan aun en la Universidad. Es 
importante resaltar la labor de otros profesores que han ayudado a la 
consolidación de esta información y en general al desarrollo de esta 
temática como Alonso Benedetti, Gonzalo Gutiérrez de Piñeres, 
Rosario Rojas, Alberto Herrera, etc. Seguramente faltarán muchos 
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más que potencializaron este trabajo y  los cuales les ofrecemos 
nuestros respetos y admiración. 

Otro de los resultados importantes es la elaboración de unas 200 
maquetas (trabajo liderado por el profesor Alfonso Cabrera), algunas 
de las cuales se encuentran exhibidas en el Museo Naval del Caribe y 
que permite a los visitantes recorrer la historia de la fortificación en 
Cartagena. El Museo histórico de Cartagena cuenta con otra colección 
de maquetas donde es posible apreciar algunas de las técnicas 
constructivas antiguas utilizadas en la época colonial de la ciudad. 
Como he comentado es imposible enumerar en este texto el enorme 
impacto que tuvo cada uno de estos trabajos, algunos fueron 
publicados, otros originaron conferencias y ponencias, marcaron a sus 
autores y los llevaron a dedicar su vida laboral al patrimonio, otros 
pudieron hacer realidad los proyectos y otros aun esperamos que 
suceda. También debemos mencionar la alianza que se generó con las 
estudiantes del programa de Delineantes del Colegio Mayor de 
Bolívar, que participaban de nuestros proyectos de grado y que 
estaban en el proceso de concluir su formación. A partir de las 
múltiples colaboraciones, el Colegio promoverá una especialidad en 
dibujo de restauración y asignaturas relacionadas que aun se 
encuentran incluidas en el pensum regular del programa.  

 
 
4. Centro De Investigaciones 

 
Ante el gran interés generado en nuestros estudiantes y docentes 

por el tema de la restauración y el patrimonio evidenciado en la 
cantidad de investigaciones y trabajos que se realizaban, la Facultad 
decide crear en 1995 ARQUES (Centro de Investigaciones Estéticas y 
Arquitectónicas) para acopiar los múltiples  trabajos de investigación  
constituyendo un invaluable fondo documental. 

Podemos resumir con el siguiente cuadro las líneas y áreas que han 
abarcado las  tesis y trabajos investigativos relacionadas con el 
patrimonio arquitectónico.  
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5. Asignaturas y Estrategias Pedagogica 

 
El programa durante estos años ha propiciado unas acciones 

pedagógicas enmarcadas dentro de un modelo constructivista, donde 
nuestros estudiantes han hecho su propia elaboración y han construido 
día a día sus conocimientos, por el resultado de la interacción entre el 
entorno y sus propias determinaciones y donde el docente ha cumplido 
un rol de  moderador, coordinador, facilitador, mediador pero  
también como un participante más que  ha ayudado a que los 
estudiantes se apropien positivamente del conocimiento en un proceso 
consciente y comprometido en su adquisición. 

El programa ha tenido tres pilares para la formación de los 
estudiantes: el taller de patrimonio, la teoría e historia de la 
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restauración y el estudio de las técnicas antiguas,    también se han 
incluido en la programación de cada semestre asignaturas electivas 
que buscan potenciar el conocimiento de los estudiantes y la 
investigación de los docentes, tales como urbanismo en centros 
históricos, carpintería de madera, historia de Cartagena, historia del 
patrimonio latinoamericano, análisis de centros históricos, historia del 
mueble, talleres de investigación, etc. 

El Taller de Restauración y Patrimonio, ha sido  obligatorio para 
todos estudiantes del programa de arquitectura y siempre se ha 
desarrollado en el último ciclo de formación, entre el octavo y el 
decimo semestre, conservando el objetivo general, tal como reza en el 
programa de 1981: 

 
[...] Capacitar al estudiante para resolver en forma adecuada los problemas 
Arquitectónicos planteados por el proceso de renovación urbana de las zonas 
históricas y la edificación individual, impartiéndole además información 
sobre los recursos técnicos para la restauración. 
 
Los talleres han podido modificar con en el tiempo las estrategias 

pedagógicas, las visiones, las temáticas, la aplicación de nuevas 
tecnologías, etc. Pero siempre ha mantenido el mismo derrotero desde 
su creación, con la intención permitir a nuestros estudiantes apropiarse 
de el proceso de restauración de un inmueble de valor patrimonial, 
siguiendo paso a paso cada una de las fases, desde la investigación, la 
elaboración de el levantamiento arquitectónico, la valoración de el 
estado de conservación física y arquitectónica, la definición de los 
niveles de intervención para concluir en una propuesta arquitectónica. 

En los primeros años solo las historias de la arquitectura incluidas 
en el programa ayudaban a soportar teóricamente la formación de los 
estudiantes hacia el tema de la restauración, pues era allí donde se 
intentaba inculcarles el interés por las edificaciones antiguas. Hacia 
1984 con el regreso a la facultad del Profesor German Bustamante 
(formado en restauración en Italia), se incluye en la malla curricular la 
asignatura Teoría de la Restauración, para dar a los estudiantes el 
soporte epistemológico al oficio del restaurador con temas como: 
definición de los principales conceptos, acciones sobre el patrimonio, 
la evolución histórica de la restauración, el estudio de los documentos 
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sobre patrimonio y la conservación, el análisis de la restauración en 
Colombia y Cartagena, etc. La metodología de esta clase siempre ha 
estado acompañada de visitas de formación en el gran laboratorio que 
es Cartagena y que le permiten al estudiante ver de primera mano y 
tomar posiciones críticas sobre las intervenciones que se han 
acometido en nuestra ciudad. Esta dinámica de las visitas ha sido 
extensiva a otros centros históricos como Mompox, Santa Marta, San 
de Puerto Rico o la Habana, Cuba. 

Otra de las cátedras que ha contribuido en la formación de nuestros 
estudiantes es Técnicas Antiguas de Construcción que implementó el 
profesor Augusto Martinez Segrera y que luego recayó en el profesor 
Alfonso Cabrera (incansable aprendiz del profesor Martinez). Esta 
asignatura ha pretendido generar las competencias necesarias en el 
conocimiento y manejo de las técnicas Antiguas de construcción que 
sirven como herramientas de intervención en la conservación del 
patrimonio. Generalmente se ha dirigido hacia el estudio de los 
sistemas empleados en nuestra ciudad y otras veces ha tenido una 
temática más amplia orientada hacia el estudio histórico de las 
técnicas constructivas en general.  

Es usual que nuestros estudiantes realicen maquetas sobre las 
técnicas ant iguas donde se ven los principios de la albañilería colonial, 
la cantería, la carpintería o la forja tradicional, sin dejar de lado las 
aportaciones de otros periodos como por ejemplo lo republicano. Otra 
estrategia que a ayudado a nuestros estudiantes a saborear el valor de 
los oficios tradicionales han sido las prácticas que algunos grupos han 
desarrollado en la Escuela Taller Cartagena de Indias, donde de 
primera mano han aprendido técnicas como la labra de la madera, el 
torneados de balaustres, la elaboración de arcos y bóvedas, volutas en 
forja, etc. 

También se ha incluido durante mucho tiempo los cursos, talleres o 
seminarios con profesores invitados, que hicieron parte primero de la 
programación semestral y que luego  se fortalecieron durante los 
periodos intersemestrales. Han hecho parte de este ciclo profesores 
como Alberto Saldarriaga, Rodolfo Ulloa, Guillermo Restrepo, 
Lorenzo Fonseca entre otros.  
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6. Los debates acadèmicos 
 
Uno de los aspectos más interesantes de este proceso de 

consolidación del programa de arquitectura y su énfasis en 
restauración son los debates académicos que se convirtieron en 
discusiones polémicas entre profesores, restauradores de oficio, 
expertos internacionales y que eran la delicia de los estudiantes. Según 
el profesor Bustamante  los primeros debates fueron generados por las 
interpretaciones de la Carta de Venecia, también se discutía sobre la 
unidad de estilo, la orientación hacia nuevos usos y según el profesor 
Luna eran frecuentes las discusiones por la reglamentación si Centro 
Fundacional  o Centro Histórico, por el uso del espacio público, etc.  

El profesor Jaime Correa pone en el tapete algunos más como: La 
legislación, que hoy se replantea con una visión estándar promovida 
por la UNESCO a través del Ministerio de Cultura con el desarrollo de 
instrumentos como los Planes Especiales de Manejo y Protección 
(PEMP) para los centros históricos. El lenguaje arquitectónico, 
determinado por la aplicación de criterios de intervención honestos 
con los Bienes de Interés Cultural (BIC), que promuevan su 
conservación, consolidación, acondicionamiento y vocación de uso 
consecuente con la escala de predio, manzana y sector, así como de su 
respectiva tipología. La dinámica inmobiliaria de cada sector y del 
mercado exige un apropiado ejercicio de sensibilidad crítica para 
valorar el predio a intervenir.  
 
 
7. Los Foros 

 
Como hemos analizado anteriormente a través de varias asignaturas 

del programa, la Universidad había preparado a los estudiantes en 
competencias para intervenir el patrimonio construido de la ciudad, la 
región y el país, este trabajo se potencializó con una serie de 
seminarios, cursos vacacionales, esto sumado a los debates que se 
generaban en los pasillo de la Sede de la Merced desembocan en una 
serie foros internacionales (8 hasta el momento) que contaron con la 
participación de los más reconocidos expertos en esta especialidad y 
que contribuyeron  a crear una verdadera conciencia de la importancia 
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de la preservación patrimonial como instrumento para rescatar la 
memoria histórica de nuestros pueblos, reafirmar nuestra identidad 
cultural  y contribuir al desarrollo social y económico de las ciudades 
con áreas de interés con la realización de estos foros se consolida una 
imagen a nivel nacional como facultad con énfasis en el patrimonio. A 
continuación relacionamos los diversos foros. 

 

 
 
El primero Foro se llevó  cabo en octubre de 1986 y se centró en 

analizar las intervenciones contemporáneas en centros históricos, 
profundizando en temáticas como arquitectura contemporánea en los 
centros históricos, rehabilitación de sectores históricos en deterioro, 
nuevas tendencias en restauración.  

El segundo Foro  tuvo como objet ivos el de reflexionar sobre las 
labores realizadas en la conservación del patrimonio arquitectónico en 
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Latinoamérica y el Caribe, evaluando criterios y políticas vigentes 
sobre conservación, produciendo recomendaciones especificas acordes 
con nuestra realidad. Los foros III, IV y V recorrieron 
intelectualmente un amplio repertorio de temas teóricos básicos, de 
carácter generalmente explorativo, acompañado de estudios de casos.  

El VI Foro tuvo una actitud más reflexiva y ponderada, 
demostrando con ejemplos el nivel de madurez alcanzado en América 
Latina para enfrentar los grandes interrogantes contemporáneos en 
torno al patrimonio urbano y arquitectónico y que tenían que ver con 
¿Cómo sensibilizar y movilizar el Estado?, ¿Cómo incorporar a la 
comunidad? y ¿Cómo optimizar el talento profesional? Esta temática 
continúo durante el VII y el VIII que tuvieron un mayor énfasis en el 
binomio  patrimonio y urbanismo. El resultado final es un gran 
proceso de sensibilización en el país y la cuenca del Caribe a través de 
mas de cincuenta ponencias presentadas por especialistas 
internacionales como Carlos Flores Marini, Alicia García Santana, 
Esteban Prieto, Ramón Gutiérrez, Dora Arizaga Guzmán, Ciro 
Caraballo Augusto Ortiz De Cevallos, Giorgio Lombardi, Graziano 
Gasparini, entre otros. La cuota nacional estuvo a cargo de 
profesionales como Olga Pizano, Luis Eduardo Camacho Castillo,  
Juan Luis Isaza, Lorenzo Fonseca, Rodolfo Ulloa, Álvaro Barrera, 
German Fonseca entre muchos otros además de las ponencias 
presentadas por los profesores habituales de la facultad. 

Esta intensa act ividad académica ha permitido al programa de 
arquitectura realizar productivos convenios con instituciones locales, 
nacionales e internacionales y a los docentes y estudiantes el 
intercambio de un sin fin de experiencias propiciadas a partir de las 
relaciones con la Alcaldía de Cartagena, las Universidades de la 
Florida en USA y la Sapienza en Italia, el Centro Nacional de 
Museología y Restauración de la Habana Cuba entre otros. 
 
 
8. La Especialización en Conservacion y Restauracion del 

Patrimonio Arquitectonico 
 
La madurez del programa de arquitectura, la solidez de los talleres, 

la imagen proyectada, la demanda de los estudiantes  y el medio 
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propician la creación de una especialización en restauración. Es 
proyectada por el Decano Angulo y apoyada por el Rector Haroldo 
Calvo Stevenson, se nombra como Director de la misma al Arquitecto 
Alberto Samudio Trallero, que posteriormente asumirá la Decanatura 
del programa.  

 

 
Maqueta del Templo de Santo Domingo elaborada para Técnicas Antiguas de Construcción a 
cargo del profesor Alfonso Cabrera 

 
 
La Especialización que inicia su primera promoción en 1998, tiene 

como gran objetivo la  formación profesionales con competencias 
críticas y creativas que contribuyan a la salvaguardia del patrimonio 
arquitectónico mediante la ejecución de acciones de valoración, 
conservación y restauración de inmuebles, así como la gestión, 
rehabilitación y sostenibilidad de áreas de interés patrimonial. Hoy en 
día está en curso la decima promoción y son ya cerca de ciento catorce 
especialistas idóneos en el manejo del patrimonio construido, cuyo 
desempeño profesional contribuye al rescate de los bienes inmuebles 
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de interés patrimonial y a las acciones de gestión del patrimonio en 
general.  

La especialización pretende abordar los fenómenos arquitectónicos 
y urbanos en el contexto patrimonial y por eso ha estructurado su 
currículo bajo un enfoque integral, con particular énfasis en la 
conservación y restauración del patrimonio construido teniendo con 
un soporte de otras disciplinas como la historia, la arqueología o la 
química, entre otras,  Esto implica la adquisición de competencias 
para analizar, comprender e interpretar las edificaciones, para 
reconocer sus valores  con una concepción amplia e interdisciplinaria 
que le facilite al estudiante emplear los conocimientos teóricos para 
plasmarlos en propuestas para la preservación de monumentos.  

 
 

9. Publicaciones 
 
Los foros han sido objeto de tres publicaciones, el Instituto 

Colombiano  para el Fomento de la Educación Superior – ICFES -  
Subdirección de Fomento, División de Fomento Investigativo realizó 
la impresión  de las Memorias del II Foro Internacional  sobre 
Patrimonio Arquitectónico y Restauración. Luego la Universidad 
realizó la publicación de las Memorias del VI Foro y posteriormente 
hizo lo mismo con las VII en un trabajo compilado por el Profesor 
Angulo Guerra. 
Cartagena de indias cinco Siglos de Evolución Urbanística de Maruja 
Redondo Gómez es otra de las publicaciones que ha liderado el 
programa y que corresponde a la tesis de la autora para obtener la 
maestría en urbanismo de la Universidad Autónoma de México.  

Escrito en un lenguaje claro y directo, basado en una rigurosa 
documentación, estudiada y analizada entre 1979 y 2003, explica el 
desarrollo urbano de Cartagena a partir de lo que ella considera dos 
momentos fundamentales de su historia: la Colonia y la Modernidad 
entre los cuales se inserta el siglo XIX como un período de transición 
en cuyo final se emprende el cambio.  

Una acción importante a nivel de general de la universidad fue el 
desarrollo de simposios sobre la historia de la ciudad que la 
Universidad acometió con el Banco de la República. El resultado son 
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tres volúmenes de ponencias y comentarios compilados por el 
entonces  Rector Haroldo Calvo Stevenson y Adolfo Meisel Roca. El 
primero Cartagena de Indias y su Historia, (1998) tiene que ver con la 
historiografía de Cartagena: vacíos y retos, hace un balance de lo que 
se conoce sobre el pasado de la ciudad, con miras a proponer líneas de 
investigación futura. El segundo está dedico a Cartagena de Indias en 
el siglo XX (2000)  que aborda los vacios historiográficos sobre el 
siglo XX. El tercero es sobre Cartagena de indias en el siglo XIX 
(2002) trata de caracterizar un siglo lleno de dificultades y políticas y 
económicas para la ciudad. 

 

 
La publicación mas reciente es Tipologías Arquitectónicas 

Coloniales y Republicanas en Cartagena de Indias, Turbaco y Arjona, 
investigación realizada por el Profesor Francisco Angulo. Este trabajo 
desarrollado entre el 2005 y el 2007 con el apoyo de la Dirección de 
Investigaciones de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, constituye un 
análisis de las t ipologías en las que se destacan sus afinidades y 
oposiciones el libro incluye una mirada histórica de la ciudad y las 
localidades vecinas así como los aspectos urbanos y los detalles más 
característicos 

 
 

 
Caratula del libro Tipologías Arquitectónicas 
Coloniales y Republicana investigación del 
Profesor Francisco Angulo Guerra 

 
Caratula del Libro Arquitectura 
Vivienda y Patrimonio (memorias de 
los talleres 2008 – 2009) 
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10. El Programa Hoy 
 
Actualmente el programa de pregrado continúa impartiendo a los 

estudiantes sus tradicionales asignaturas. Por otra parte se ofrecen 
conferencias sobre el tema y se colabora desde ya con el Inst ituto de 
Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) en la organización de su 
próximo foro. Por su parte la Especialización desarrolla su decima 
promoción y debido a su madurez, esperamos ofrecer a la comunidad 
próximamente la maestría. 

Uno de los eventos más recientes es la organización de nuevos 
ciclos de talleres intersemestrales organizados por la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano en Bogotá y la Seccional Caribe, con el apoyo de 
la Escuela Taller Cartagena de Indias. Estos han estado coordinados 
en su primera versión por el profesor Alfredo Montaño Bello y el resto 
por el Arquitecto Pablo Insuasty. 

Estos talleres han hecho énfasis en temas como: Vivienda y 
Patrimonio (2008). Taller de Arquitectura y Patrimonio Cartagena 
(2009) que contó con la exitosa presencia de estudiantes de la 
Universidad Católica Popular del Risaralda y el mas recientes 
denominado Intervenciones contemporáneas en el área de influencia 
de las fortificaciones de la Bahía de Cartagena (2010). Este esfuerzo 
institucional permite integrar a estudiantes y profesores de los 
programas de Arquitectura de Bogotá y Cartagena en una experiencia 
académica sin precedentes en la historia de la sede principal y la 
seccional. Así mismo, la vinculación de la Escuela Taller Cartagena 
de Indias fue otro logro importante en el desarrollo de los talleres, 
porque permite que los estudiantes realicen  prácticas de formación en 
técnicas antiguas de construcción, bajo la supervisión de docentes 
especializados y maestros de oficio.  

Como hemos visto la ciudad tiene un gran valor patrimonial y era 
necesario formar personal calificado para asumir las tareas de 
conservación,  por ello la universidad ha ofrecido un programa 
comprometido, con profesores idóneos y estudiantes convencidos y 
motivados.  
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Grupo de estudiantes con los profesores Alberto Saldarriaga, German Bustamante, Francisco 
Angulo y Pablo Insuasty en el Taller de Patrimonio  2010 
 

 
Proyecto de Intervención en el Antiguo Almacén de Galeras y el baluarte de San Francisco 
Javier realizado por varios estudiantes durante el Taller de patrimonio y Vivienda 2009 

 
El resultado final: mas de mil doscientos egresados de pregrado de 

la facultad, cerca de ciento veinte especialistas, realización de 
múltiples conferencias, foros, talleres, convenios y finalmente el 
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apoyo de una inmensa red de individuos e instituciones que reconocen 
hoy por hoy el compromiso que han adquirido con la ciudad y la 
región para la protección del patrimonio arquitectónico y urbano como 
una manera de preservar nuestra memoria cultural y propender por 
nuestra propia identidad.  
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