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1 CUPUC busca dejar un legado de oportunidades para salvaguardar la importancia del patrimonio arquitectónico 
Barranquillero olvidado por todos los agentes, creamos estrategias que permitan a todos involucrarse de forma 
directa e indirecta puesto que la ciudad es responsabilidad de todos.  
2 La creación del consultorio urbano patrimonial aprovecha la conmemoración de los 100 del barrio El Prado y 
empatiza con los residentes para priorizar la conservación y protección del legado arquitectónico, histórico y 
urbanístico del barrio El Prado. 
3 La generación de este documento permite dar un punto de partida sobre la ruta de trabajo desarrollada a través 
de la metodología design thinking, en donde se toman las debilidades como foco de estudio para posteriormente 
potencializarlas y como resultado dar solución a una problemática y obtener nuevas oportunidades en diferentes 
ámbitos.  
4 El siguiente contenido tiene como objetivo describir el procedimiento realizado por medio del Design Thinking 
para crear el Consultorio Urbano Patrimonial de la Universidad de la Costa (CUPUC) como resultado de la electiva 
de profundización Gestión Territorial I como respuesta al programa Retos.  
5 Recopilamos información, organizamos y Sintetizamos todo, para identificar todas esas áreas desde la que 
podemos ofrecer soluciones y necesidades tanto para el barrio El Prado como a sus usuarios. 
6CUPUC nace en las aulas de clases de la universidad de la costa, en la modalidad de retos y la asignatura Gestión 
Territorial I, con la metodología desing thinking, el objetivo de este consultorio es garantizar la conservación del 
patrimonio cultural arquitectónico de los bienes inmuebles del barrio El Prado, por lo cual se creó un portafolio de 
servicios que involucra a personas naturales, control urbano de la ciudad, dueños de las edificaciones y creadores 
de CUPUC para que este funcione de manera eficiente. 

Nota de autor  
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Resumen 

 

El presente documento tiene como objetivo realizar un informe técnico detallado de todo el 

proceso desarrollado en la creación del Consultorio Urbano Patrimonial, Universidad de la Costa 

(CUPUC). 

El proyecto se realiza a través de la Asignatura Gestión Territorial I en el Marco del Programa 

Retos, el cual resuelve el Reto de la protección y conservación del Barrio el Prado de la Ciudad 

de Barranquilla.  

El estudio comenzó con la identificación de problemáticas dentro del sector como infracciones 

urbanísticas dentro de este, falta de orientación y conocimientos por parte de la misma 

comunidad en cuanto a la conservación y cuidado de los inmuebles del Barrio El Prado. 

Teniendo en cuenta todo esto, se realizó la creación de un portafolio de servicios que resuelve el 

Reto de la protección y conservación del Barrio, en el que se brindan pedagogías, capacitaciones, 

consultorías e identificación de infracciones urbanísticas y vigilancias.  

 

*palabras clave: CUPUC, infracciones Urbanística, patrimonio, conservación.  

 

 

 

 

 

 

 



7 

INFORME TECNICO CONSULTORIO URBANO Y PATRIMONIAL, UNIVERSIDAD DE LA COSTA. 

Abstract 
 

The objective of this document is to make a detailed technical report of the entire 

process developed in the creation of the Urban Heritage Clinic, Universidad de la Costa 

(CUPUC). 

 The project is carried out through the Territorial Management I Subject within the 

Framework of the Challenges Program, which solves the Challenge of the protection 

and conservation of the El Prado neighborhood of the City of Barranquilla. 

 The study began with the identification of problems within the sector such as urban 

infractions within it, lack of guidance and knowledge on the part of the community itself 

regarding the conservation and care of the properties of the El Prado neighborhood. 

 Taking all this into account, a portfolio of services was created that solves the 

Challenge of the protection and conservation of the Neighborhood, in which pedagogies, 

training, consultancies and identification of urban infractions and surveillance are 

provided. 

 

 * keywords: CUPUC, urban infractions, heritage, conservation. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

INFORME TECNICO CONSULTORIO URBANO Y PATRIMONIAL, UNIVERSIDAD DE LA COSTA. 

Problemática 

 

La implementación de un proyecto que busca proteger la integridad de los bienes patrimoniales 

es hoy en día un reto a gran escala e importante para todas las ciudades. Barranquilla ha sido 

epicentro de grandes avances para el país en toda su historia y es justamente lo que se quiere 

conservar, la memoria física de una gran ciudad. 

 

El barrio el Prado en la ciudad de Barranquilla es un sector de patrimonio cultural arquitectónico, 

en dónde los bienes inmuebles y sus habitantes se ven afectados por el incumplimiento de la 

norma urbanística por parte de las entidades que quieren construir en el barrio y la falta de 

sanciones para quienes infringen. El barrio el Prado precisa garantizar la conservación de su 

patrimonio cultural arquitectónico y se busca que sea una gestión integral que involucre a todas 

las entidades y agentes posible para que la problemática que vive este barrio actualmente en 

cuanto al descuido de su patrimonio arquitectónico y que sea la misma comunidad afectada 

veedora de las faltas que pasan por encima de cualquier normativa solo por beneficiar personal 

privado que a la final el único beneficiado es el mismo, perdiendo la comunidad y la ciudad la 

memoria de sus raíces. 
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Objetivo General 

 

Creación de un consultorio urbano patrimonial que opere en pro de garantizar la conservación del 

patrimonio cultural Arquitectónico de los bienes inmuebles del barrio El Prado de la ciudad de 

Barranquilla.  

 

Objetivo específicos  

 

 Asesorar entidades del sector público y privado involucrados para la conservación del 

patrimonio.  

 Proponer metodologías que ayuden a la creación de estrategias para el control de 

infracciones urbanas.  

 Involucrar a la academia y estudiantes para que desde las aulas se den aportes 

investigativos que retroalimenten la iniciativa de la conservación del patrimonio en la 

ciudad de Barranquilla en especial, el barrio El Prado.  
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Marco conceptual 

 

El Consultorio Urbano es un proyecto que funciona como un laboratorio de hábitat urbano 

donde se realizan consultorías, asesorías, capacitaciones y la difusión de las normas e 

infracciones urbanísticas para priorizar la protección y conservación del patrimonio 

arquitectónico, histórico y urbanístico del barrio el Prado (Hoz, 2019), con la participación 

del Departamento de Arquitectura y Diseño y profesionales vinculados a la institución, 

llevadas a cabo con diferentes instituciones oficiales y/o privadas que estén enfocadas en el 

sector del barrio El Prado. 

Ahora bien, los Consultorios urbanos no pueden considerarse como un negocio que brota 

recién en esta época, han existido desde hace tiempo. Sin embargo, la manera por medio 

surge son particularmente interesantes; CUPUC entonces nace en respuesta de una necesidad 

por proteger el valor patrimonial tangible e intangible de un barrio en específico. Se maneja 

entonces dentro de un rango conceptual para cumplir con sus objetivos. 

1. Consultorio 

La real Real Academia Española (RAE) define “Consultorio” de 4 formas diferentes:  

1. Establecimiento privado donde se despachan informes o consultas sobre materias técnicas. 

2. Local en que el médico recibe y atiende a sus pacientes.  

3. Sección que en los periódicos o emisoras de radio está destinada a contestar las preguntas 

que les hace el público. 

 4. Establecimiento particular fundado por uno o varios profesores de medicina, generalmente 

especialistas, para que las personas poco pudientes acudan a él a consultar acerca de sus 

dolencias. (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2021) 



11 

INFORME TECNICO CONSULTORIO URBANO Y PATRIMONIAL, UNIVERSIDAD DE LA COSTA. 

En este sentido sentamos base para entender el propósito de un consultorio y operación, en 

este orden de ideas: un cuerpo profesional que extiende sus conocimientos y recursos a 

merced de consultas, denuncias, quejas y reclamos para dar solución. 

2. Urbano 

Mientras que la RAE lo define como perteneciente o relativo a la ciudad. (REAL 

ACADEMIA ESPAÑOLA, 2021), su definición en realidad más amplia y extensa. 

3. Patrimonio  

Conjunto de bienes de una nación acumulado a lo largo de los siglos, que, por su 

significado         artístico, arqueológico, etc., son objeto de protección especial por la 

legislación. (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2021). 

4. Paisaje urbano histórico 

“Es una zona urbana entendida como el resultado de una estratificación histórica de los 

valores y atributos culturales y naturales, que se extiende más allá de la noción de “centro 

histórico” o “conjunto” para incluir el contexto urbano más amplio y su entorno 

geográfico: los sitios ‘topografía, geomorfología, hidrología y características naturales, 

medio ambiente construido, tanto histórico y contemporáneo, infraestructuras encima y 

por debajo del suelo, espacios abiertos y jardines, los patrones de uso de la tierra y la 

organización espacial, percepciones y relaciones visuales, otros elementos de la estructura 

urbana. También incluye las prácticas sociales y culturales y los valores, los procesos 

económicos y las dimensiones intangibles del patrimonio en relación con la diversidad y 

la identidad” (Anexo, D. Temas del Hábitat: 4 Cultura Urbana y Patrimonio, 2015, p.02) 

Considerando la importancia del barrio el Prado para la ciudad de Barranquilla, es a este 

paisaje urbano al que CUPUC presta su portafolio de servicio para protegerlo y 
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preservarlo actuando en pro de un espíritu de valoración propio del territorio, así se puede 

pensar menos en que se sirve a un bien material y mas a un valor inmaterial. 

 

5. Patrimonio tangible 

El patrimonio cultural material o tangible está divido en dos categorías, el mueble, 

aquel que podría ser trasladado de un lugar a otro y comprende colecciones u objetos de  

carácter cultural en espacios públicos y el inmueble que abarca desde sectores urbanos, 

conjuntos de inmuebles en espacio público y construcciones de 

arquitectura con diferentes usos hasta obras de ingeniería que, por su fisonomía, 

características y valores distintivos son representativos para una comunidad. Chaparro, M. 

C., & Prospectiva, I. I.(2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

INFORME TECNICO CONSULTORIO URBANO Y PATRIMONIAL, UNIVERSIDAD DE LA COSTA. 

 

Estado del Arte 

 

A medida que el tiempo avanza se busca proteger más el pasado, arquitectónicamente hablando, 

siempre se ha buscado la forma de proteger bienes patrimoniales que se encuentran arraigado a la 

historia y cultura como población. De forma que los arquitectos en la academia se comprometen 

a heredar este interés particular en los alumnos, así las instituciones del país dan pie abriendo 

oportunidades de participación a los mismos para asumir dicha responsabilidad social. 

En este sentido, es importante incentivar el interés de valorar el patrimonio en los estudiantes y 

para ello se llama a la investigación de Sagrario Ortiz Núñez (2013), cuya base de partida para su 

investigación es aceptada por los integrantes del presente escrito, trata de La identidad de un 

lugar, definida por Lynch(1984), “como como el grado en que una persona puede reconocer o 

recordar un sitio como algo diferente a otros lugares, en cuanto tiene un carácter propio vivido; 

además  

tiene significados mucho más profundos, pues la identidad del lugar, por la asociación de 

recuerdos, sentimientos y valores personales, se relaciona estrechamente con la identidad 

personal y el sentido de pertenencia.”  

Entonces se procede a hablar de lo que será en relación con el “Sentido de Pertenencia”, un 

indicador de valor emocional, como la raíz de los sentimientos personales referentes a la ciudad: 

Un mayor sentido de pertenencia conduce a la persona a acciones positivas, de cuidado y 

mantenimiento; por el contrario, a un menor sentido de pertenencia corresponden acciones 

negativas de descuido y deterioro. (Nuñez, 2013). Por lo que sumado a una “Imagen urbana” 

(Saldarriaga, 2002) la construcción mental que un ciudadano elabora con base en sus  
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percepciones y en sus experiencias vividas. Una imagen es una evocación de algo, y las imágenes 

de ciudad evocan los lugares que registran. 

De forma que Ortiz Núñez procedió a diseñar un instrumento de carácter pedagógico con el 

objetivo de contribuir a la construcción de la noción de patrimonio cultural en los jóvenes a partir 

de las imágenes de ciudad y las expresiones culturales para incrementar el sentido de pertenencia 

e identidad social; construyendo dicho instrumento mediante dos pasos: Primero, en lo que 

consideraba como conocimiento y valoración, se orientaron a la revisión bibliográfica, 

aproximación y familiarización con los instrumentos normativos, visitas de campo y recorridos 

urbanos por diferentes municipios de Antioquia, realizando el registro fotográfico de aquello que 

les llamara la atención; Rechazando los prejuicios sobre lo que se concebía como patrimonio 

cultural al comprender y relacionar la amplitud del concepto.  

En el segundo paso, comunicación y divulgación, se Comenzó con una exposición fotográfica 

que denominaron Escenarios de ayer presentes, en la cual se combinaban fotografías -las 

registradas en las visitas a los municipios antioqueños-con poesías de autores latinoamericanos, 

sobre los componentes urbanos tradicionales, seguido de una simulación de un espacio doméstico 

dentro de la sala de exposiciones, a partir de muebles antiguos, utensilios, colchas, etc. 

De esta forma se finalizó el instrumento de carácter pedagógico terminando lo que sería en un 

taller-Cuestionario teniendo un triple objetivo: activar la memoria ambiental de los jóvenes, 

registrar, las múltiples imágenes de ciudad con expresiones culturales y clasificar los registros. 

Constituidos con 5 ejercicios; el primero consistía en un ejercicio introductorio de presentación 

registrando los datos de identificación personal. El segundo registraba los recorridos familiares 

(casa, universidad, etc.). el tercero se centraba en valores patrimoniales de la ciudad (lugares 

representativos) e indicar el tipo de valor que ellos le asignaban. El cuarto se hacía uso del plano 
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dentro de Medellín para registrar distintos tipos de imágenes según la percepción del estudiante: 

Identificar con sticker amarillo dos lugares (edificios o espacios públicos) que son representativos 

para el estudiante -ayuda a construir la imagen personal individual-, luego Identificar con sticker 

rojo dos lugares (edificios o espacios públicos) que son representativos para la gente -imagen 

colectiva-, y por ultimo Identificar con sticker azul un lugar (edificio o espacio público) que 

podría recuperarse-reutilizarse para que sea representativo según el estudiante -imagen 

proyectada-. 

Por último, el ejercicio cinco, invitaba a descubrir “el ayer de Medellín” mediante la acción de 

relacionar el “ahora” con el “antes” por medio de las fotos actuales e históricas. La aplicación del 

cuestionario se realizó a 200 estudiantes del pregrado de la Universidad Pontificia Bolivariana, 

sede Medellín, el 2,5% de estudiantes matriculados en el pregrado del semestre 01-2011. Cada 

estudiante se comprometió a realizar 20 cuestionarios de la manera indicada con duración de 10-

15 minutos (Nuñez, 2013). 

La investigación entonces concluyó que “los estudiantes de los dos semilleros han desempeñado 

la doble tarea de aprender y enseñar: una vez adquirida una cierta formación sobre el tema del 

patrimonio cultural urbano, se pasó a divulgar y a comunicar su importancia a otros compañeros. 

De este modo, han sido protagonistas activos en su proceso de aprendizaje, lo que lleva a un 

mayor nivel de asimilación, al tiempo que resulta más fácil mantener el entusiasmo y el grado de 

responsabilidad.” (Nuñez, 2013). 

Por otra parte, en pro de los consultorios urbanos extendidos por las universidades como 

oportunidades pedagógicas para los estudiantes, se han demostrado los beneficios que estos 

conllevan tanto a la institución como a los estudiantes aspirantes al título y la comunidad al 

momento de resolver sus problemas. 
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Por ello la investigación de Martínez Osorio & García Sanches Extensión y práctica pedagógica 

en arquitectura: El “Consultorio arquitectónico” como estrategia para la innovación” (2018), se 

presentan las prácticas pedagógicas desarrolladas en articulación con la oficina de extensión 

denominada “consultorio arquitectónico” adscrita al programa de arquitectura de la Corporación 

Universitaria del Caribe en Sincelejo, Colombia, con el fin de reflexionar sobre los ejercicios 

desarrollados a la luz de una de las funciones inherentes a la universidad en el siglo XX:, la 

innovación, específicamente hablando de las nuevas tendencias recientes de la sostenibilidad 

social y su relación con práctica pedagógica en arquitectura. La metodología adoptada, de 

enfoque participativo, se desarrolló en 4 fases: identificación del problema, criterios de trabajo, 

conceptualización, e implementación. (Martínez Osorio & García Sánches, 2018). 

En esto, Osorio y Sánchez (2018) concluyen: Primero, las practicas pedagógicas en 

Latinoamérica abre muchas perspectivas de desarrollo y producción de conocimiento, debido a 

que las universidades participantes comparten mayor compromiso en la solución de 

problemáticas reales. Segundo, la participación de la universidad, estudiantes y docentes en los 

distintos problemas de desarrollo local, hacen posible los diferentes escenarios participación 

ciudadana desde la academia como ejemplo de formación de ser humano y ciudadano. Tercero, la 

estrategia del consultorio arquitectónico como producción de conocimiento, extensión 

universitaria y formación de nuevo profesional, es una iniciativa que puede mejorarse en la 

búsqueda de un acercamiento más asertivo de la formación en arquitectura hacia las nuevas 

problemáticas sociales del siglo XXI. 
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Metodologia y desarrollo del proyecto 

 

La metodología utilizada en este proyecto es Design Thinking, que en español significa, 

pensamiento de diseño, es una metodología o proceso que permite o facilita la solución de 

problemas, el diseño y desarrollo de productos y servicios de todo tipo. 

Esta metodología consta de momento o pasos:  

 

 EMPATIZAR:  En primer lugar, es importante comprender al usuario, experimentar lo 

mismo que él y tener la capacidad de detectar sus necesidades para entrar en su mundo. 

Ilustración 1 (contenido de la web) https://www.itmadrid.com/que-es-y-para-que-sirve-design-thinking/ 

Ilustración 2 (contenido de la web) https://www.itmadrid.com/que-es-y-para-que-sirve-design-thinking/ 
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Esta fase obtiene una gran cantidad de información importante para poder entrar en ese 

mundo del patrimonio histórico del Barrio EL PRADO, el cuidado y protección de este, 

después de conocernos y de tener un objetivo claro de lo que íbamos a realizar y 

visualizar la meta, entramos en una relación docente – alumno donde empezamos a 

debatir posibles ideas de lo que deberíamos hacer, y es de este momento donde surge la 

idea de un consultorio en que todos estábamos de acuerdo.  
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 DEFINIR:  Segunda etapa del proceso, organizamos toda la información, recopilamos 

para identificar todas las áreas de oportunidad desde la que podemos ofrecer soluciones 

relevantes y necesidades para el usuario. Es el momento de analizar la información de la 

fase anterior y seleccionar aquello que va a aportar valor al usuario. En esta fase es el 

momento de establecer límites, hacer foco en objetivos concretos. 

Algo importante aquí es que El Design Thinking es una metodología centrada en el 

usuario. Y orientada a la acción. Es por esto que en primera instancia se definió una lista 

de problemáticas vistas en el lugar de estudio, se observó la falta de conocimiento por 

parte de propietarios y usuarios del sector, en cuanto al cuidado de los bienes inmuebles 

del Barrio El Prado, infracciones urbanísticas dentro de este y la falta de sanciones a 

quienes infringen esta norma urbanística.  

Luego de definir las problemáticas vistas en el lugar, se procedió a realizar unas 

actividades grupales en donde nos preguntábamos, ¿Qué SABEMOS?, ¿QUE HEMOS 

VISTO?, ¿Cómo DEFINIAMOS ESTO?, ¿QUE SE DEBE HACER?, ¿Qué SE DICE? Y 

así buscar la solución adecuada a estos problemas o situaciones.  

Ilustración 4 (Segunda etapa) Elaboración propia Equipo CUPUC 
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 IDEAR: En la fase de Idear, o Ideación, se trata de dar el mayor número de ideas posibles 

que respondan al reto planteado. Luego de haber definido todas estas preguntas y 

cuestionamientos entre todo el equipo CUPUC, sacamos a flote muchas ideas que nos 

surgieron en ese momento, y empezamos a dar soluciones. Se establecieron puntos muy 

importantes a la hora de idear lo que sería el consultorio, LA CIUDADANIA, 

CONSTRUCTORAS Y PROMOTORAS, ESTUDIANTES, ENTIDADES DEL 

SECTOR PUBLICO ETC. Seguido de esto a cada aspecto se le estableció unas 

características que brindaría el consultorio urbano patrimonial, en este caso el portafolio 

de servicios.  

Ilustración 5 (memoria fotográfica equipo CUPUC) 
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 PROTOTIPAR: A partir de las ideas generadas, se lleva a cabo una selección, y éstas 

pasan a prototiparse, se trata pasar de construir algo real que permita validar la idea, la 

solución. 

 La fase de prototipado es aquella en la que se le da formas a las ideas, luego de haber 

pasado por definir, idear, y buscar soluciones a la conservación del patrimonio 

arquitectónico de los bienes inmuebles del barrio el prado, decimos que la solución a todo 

esto era la creación de un consultorio urbano patrimonial  que además opere como 

observatorio y laboratorio de arquitectura y hábitat urbano dentro de la universidad de la 

de la Costa, pedagogía, capacitación, consultoría, vigilancia e identificación de 

infracciones urbanísticas, con la colaboración de profesionales vinculados a la institución 

y estudiantes del Departamento de Arquitectura y Diseño en conjunto con diferentes 

instituciones oficiales y/o privadas que estén enfocadas a desarrollar proyectos en el 

sector del barrio El Prado. 
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 Evaluar: 

En conclusión, en esta etapa, se probarán y evaluarán eventualmente los prototipos 

elaborados con anterioridad. De acuerdo a las críticas de los clientes, basadas en los 

resultados, el equipo de trabajo de CUPUC tomará decisiones para realizar correcciones 

en los prototipos. Esta fase práctica de verificación es decisiva para revelar aciertos y 

errores que derivaran en nuevos procesos y formas productivas para potencializar los 

servicios del consultorio. 

En propiedad, el proceso de evaluación es reiterado en cada parte de las acciones a 

realizar, la flexibilidad y el enfoque en el trabajo de equipo entre usufructuarios y 

proyectistas darán como resultado la posibilidad de implementar los servicios en la 

comunidad a través de la oficina de control urbano de la alcaldía de Barranquilla, sin dar 

mayor información sobre la veracidad de la ruta de trabajo, lo que optimiza el proceso de 

refinamiento de los servicios del consultorio. En otras palabras, en este punto tenemos la 

posibilidad de pivotear en los errores de una manera rápida y oportuna. Conjuntamente, se 

enfatizará en hacer tangibles las ideas propuestas por los beneficiarios finales, lo que 

debelará si afecta positiva o negativamente a personas naturales en sus estilos de vida, o 

en los procesos productivos de personas jurídicas , algunos marcadores que serán de vital 

importancia en esta etapa serán variables cuantitativas y cualitativas como curva de 

crecimiento económico en el sector, promoción del turismo gastronómico, regulación 

financiera y estados de cuenta para entidades de servicios públicos; así como también 

análisis del entorno mediato e inmediato, comportamientos poblacionales, formas de vida 

y usos del suelo, serán vitales para saber cómo se comportan, piensan y sienten los 

involucrados en la prestación de los servicios del consultorio. 
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Todo esto nos permitirá ver objetos desconocidos, desarrollar nuevas formas de ver el 

servicio y sus posibles usos, y así alcanzar una comprensión más aguda de los usuarios y 

los problemas que enfrentan en relación a las infracciones no detectadas oportunamente 

dentro del sector del barrio El Prado en Barranquilla. 
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Conclusión 

 

Después de todo el proceso de la creación de un consultorio patrimonial dentro de la 

universidad de la costa cuc, CUPUC se realizó con la finalidad de salvaguardar la 

importancia del patrimonio Arquitectónico de la ciudad de Barranquilla, con esto se busca 

que no simplemente este consultorio se enfoque en el Barrio el Prado, si no que trascienda 

a otros sitios de interés patrimonial, que hoy por hoy son historia para la ciudad.  El 

compromiso de este proyecto es de carácter social, el consultorio urbano asesora a 

entidades del sector público y privado y/o particulares, en reglamentación sobre usos del 

suelo, urbanismo, construcción y conservación del patrimonio, La trascendencia de este 

proyecto logró obtener una importante alianza o convenio con las oficinas de la secretaria 

distrital de control urbano y espacio público de la Ciudad de Barranquilla. 

En este caso, el enfoque del consultorio, busca que crezca con muchas más ideas que 

sigan aportando a la conservación de nuestro patrimonio, que profesionales vinculados a 

la institución, profesores, estudiantes que estén enfocados a desarrollar proyectos dentro 

de éste, hagan que sea cada vez mejor, se espera que este documento y la creación del 

consultorio sea ejemplo o referente para ustedes que buscan desarrollar un proyecto de 

este tipo. 

 

 

 

 



26 

INFORME TECNICO CONSULTORIO URBANO Y PATRIMONIAL, UNIVERSIDAD DE LA COSTA. 

 

                            

Referencias 

 

Martínez Osorio, P. A., & García Sánches, E. A. (2018). Extensión y práctica pedagógica en 

arquitectura: El "Concultorio Arquitectonico" como estrategia para la innovacion. Estoa , 

147-156. 

Nuñez, S. O. (2013). EDUCACION PATRIMONIAL EN LA UNIVERSIDAD.ESTRATEGIAS 

PARA LA VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL URBANO EN EL 

PROCESO DE FORMACION DE LOS JOVENES. Revista Praxis, 18-24. 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. (12 de Abril de 2021). Obtenido de 

https://dle.rae.es/consultorio?m=form 

Hoz, A. (2019, 13 octubre). El Prado busca cómo preservar 100 años de historia. EL HERALDO. 

https://www.elheraldo.co/barranquilla/el-prado-busca-como-preservar-100-anos-de-

historia-672441 

Anexo, D. Temas del Hábitat: 4 Cultura Urbana y Patrimonio 2015 por Habitat III-Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). " 

PATRIMONIO": ECONOMÍA CULTURAL Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ (MEC-

EDUPAZ), 2(8). 

Chaparro, M. C., & Prospectiva, I. I. (2018). Patrimonio cultural tangible.Retos y estrategias de 

gestión, 13. 



27 

INFORME TECNICO CONSULTORIO URBANO Y PATRIMONIAL, UNIVERSIDAD DE LA COSTA. 

 

 


