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apropiación social del Patrimonio
Uniautónoma genera procesos de

C
on el respaldo de 
un equipo cientí-
ico integrado por 

urbanistas, arquitectos, 
investigadores y exper-
tos en Desarrollo Sos-
tenible, apoyados en su 
cuerpo de estudiantes, 
la Facultad de Arquitec-
tura, Arte y Diseño, de 
la Universidad Autóno-
ma del Caribe, iniciará 
el levantamiento carto-
gráico y el inventario 
cuantitativo y cualitativo 
de los inmuebles de los 
barrios Prado, Alto Pra-

do y Buenavista, al dar 
inicio formal al PEMP, 
Plan Especial de Mane-
jo y Protección de este 
emblemático sector de 
Barranquilla que se rea-
lizará con el decidido 
compromiso de la Alcal-
día Distrital, quien ha 
escogido a nuestra uni-
versidad para realizar la 
labor de formulación del 
documento contenido 
en el PEMP. 

Se estructurará tam-
bién una propuesta de 

instrumentación eco-
nómica y inanciera de-
terminando fuentes de 
recursos para la conser-
vación y mantenimiento 
de los inmuebles y del 
espacio público, con el 
propósito de asegurar 
su recuperación y soste-
nibilidad a largo plazo, 
por medio de mecanis-
mos que permitan in-
corporarlo a la dinámica 
económica y social de la 
ciudad.

En el Congreso Internacional de Arquitectura
La arquitectura, el arte y el 

diseño en las ciudades sosteni-
bles fue el tema que congregó a 
expertos de Colombia, Méjico, 
Venezuela y Estados Unidos, 
reunidos en el VII Congreso 
Internacional de Arquitectura, 
Arte y Diseño organizado por la 
Facultad de la Universidad Au-
tónoma del Caribe, evento que 
durante los días 1 y 2 de octubre 
de 2014 tuvo una masiva parti-
cipación de estudiantes, docen-
tes e investigadores.

El Ingeniero Geólogo, Alfonso 
Pérez Preciado, en su ponencia 
sobre Ordenamiento Regional 
y Municipal en Colombia, hizo 
especial énfasis en que no 
son suicientes las 
iniciativas 

en materia de legislación para 
lograr verdaderas regiones de 
planiicación en nuestro país, y 
señaló “Por centrarse la Ley co-
lombiana (Ley 388 de 1997) en 
establecer la obligatoriedad de 
los municipios de elaborar su 
propio Plan de Ordenamiento 
Territorial – POT, que están muy 
orientados hacia la planiicación 
urbana de los municipios, ciu-
dades y distritos, se olvidó la ra-
zón de ser del ordenamiento te-
rritorial que es de tipo regional”, 
y agrega: “No se puede lograr 
un ordenamiento real del terri-
torio sino situamos a los muni-
cipios en su contexto 
regional. 

Lo que ha sucedido en Colom-
bia es que los POT han conduci-
do a un desordenamiento regio-
nal importantísimo originando 
pérdida de sostenibilidad am-
biental porque cada municipio 
lo quiere todo: tener áreas in-
dustriales, áreas mineras, atraer 
la inversión, y es bueno, pero 
genera un desorden frente a los 
intereses de sus municipios ve-
cinos, eso es lo que ocurre hoy 
con Bogotá”.

Y en materia de urba-
nismo, la 

Arquitecta y candidata a Doc-
tora en Urbanismo de la Uni-
versidad Autónoma de México 
(UNAN), la venezolana Astrid 
Petzold, hizo interesantes apor-
tes relacionados con “El andar 
como técnica de proyección ur-
bana”. En tal sentido se reirió 
al diseño, el manejo y la conser-
vación del espacio público.

Trabajamos en el PEMP


