
Memorias. Revista Digital de Historia y

Arqueología desde el Caribe

E-ISSN: 1794-8886

memorias@uninorte.edu.co

Universidad del Norte

Colombia

II Taller Internacional: Renovación de Centros Históricos en Grandes Ciudades

Latinoamericanas. El Centro Histórico de Barranquilla

Memorias. Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe, núm. 7, mayo, 2007

Universidad del Norte

Barranquilla, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85540724

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=855
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85540724
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=855&numero=6916
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=85540724
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85540724
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=855
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=855
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=855


Memorias, Año 4, Nº 7. Uninorte. Barranquilla. Colombia
Mayo, 2007. ISNN 1784-8886

II Taller Internacional: Renovación de Centros Históricos en Grandes Ciudades 
Latinoamericanas. El Centro Histórico de Barranquilla

El Departamento de Historia y Ciencias Sociales, el grupo de Investigación en Arqueología, 
Historia y Estudios Urbanos y la Especialización en Planeación y Desarrollo Urbano 
Regional Sostenible invitan al II Taller Internacional: Renovación de Centros 
Históricos en Grandes Ciudades Latinoamericanas. El Centro Histórico de 
Barranquilla, que se realizará en la Universidad del Norte el día 26 de octubre de 2007.

Después del gran impacto y resonancia que tuvo el primer Taller, en donde se presentaron 
tanto conceptos, estrategias y fases de la renovación de centros históricos en Latinoamérica 
y se presentaron casos específicos de numerosas ciudades del continente, se decidió dedicar 
este segundo Taller Internacional al Centro Histórico de Barranquilla por la importancia y 
relevancia que tiene para el centro mismo y para el desarrollo futuro de la ciudad.

Invitamos a profesionales y estudiantes a participar en este segundo Taller, que tratará 
sobre uno de los temas más álgidos de nuestra ciudad: el estado actual y sus 
contextualización histórica, las perspectivas de desarrollo y las estrategias de acción para 
recuperar nuestro Centro Histórico no solo en el sentido urbanístico urbano, sino 
económico, simbólico, social y cutural. 


