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Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946.  
 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 
alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada 
contrario al dogma y a la moral católica y por que las tesis no contengan ataques 
personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar 
la verdad y la justicia”. 
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estos elementos están siendo poco significativos para los individuos (en este caso los niños) 
de la ciudad para la construcción de conocimiento y la formación de una cultura ciudadana. 
Según un estudio realizado en el año 2008, por la Antropóloga Magdalena Peñuela, mostró 
resultados referidos al uso, representación y expresiones de identificación de los espacios de 
los niños en la ciudad de Bogotá. Evidenció de manera alarmante que la identificación de los 
menores con los accidentes naturales e hitos urbanos que hacen parte de la memoria 
colectiva de la ciudad, no son significativos para los niños “la noción de centro de la ciudad 
aparece imprecisa en términos de función e importancia, (…) y más aún el Centro Histórico 
propiamente dicho”1.  
La arquitectura y los lugares patrimoniales de la ciudad son formas de comunicación, son un 
testimonio vivo del inminente paso del tiempo y hacen parte de la cotidianidad de los 
habitantes de la ciudad, pero estos lugares donde se desarrollan las cotidianidades, no están 
siendo identificados, ni tampoco apropiados por los niños de la ciudad. En relación con la 
misión de la Pontificia Universidad Javeriana, ésta situación se enmarca dentro de las 
problemáticas que identifica la universidad: El poco aprecio de los valores de la nacionalidad 
y la falta de conciencia sobre la identidad cultural.  
 
El patrimonio cultural material como el patrimonio inmaterial está presente en la vida de 
todos los individuos. Se encuentra asociado a la vida cotidiana, tanto al pasado como al 
futuro. Éste se define y construye permanentemente gracias a la comunidad, de manera que 
conocerlo y ser conscientes de su existencia, es responsabilidad de toda la comunidad y 
también lo es el lugar, ya que es uno de los protagonistas de la arquitectura, si entendemos 
esto, y hacemos conscientes a los individuos de una manera sensible y reflexiva del valor 
que tiene el patrimonio para nuestras vidas, estaremos formando ciudadanos conscientes, 
para que lo cuiden, se apropien y difundan el legado de nuestra cultura.  La arquitectura 
como el lugar patrimonial son temas que tienen un alto grado de sensibilidad, ya que 
despiertan emociones haciendo que el hombre se conmueva, se afecte o se impresione al 
experimentarlo. Ésta respuesta del hombre frente al medio, es aquello que lo incentiva a 
generar ese gran interés por reconocerlo y protegerlo. Por tanto su educación como su 
difusión debe ir encaminada a la sensibilización frente a este tema. 
De acuerdo con estas ideas, el tema del trabajo de grado surgió como un interés personal al 
realizar la práctica pre profesional en el Ministerio de Cultura. Tuve la fortuna de trabajar en 
temas de de difusión y apropiación social del patrimonio a través de los programas que se 
manejan en la dirección de difusión y fomento en la dirección de patrimonio. Uno de los 
programas que me llamó la atención fue la bitácora del patrimonio cultural, la cual es una 
herramienta para que los niños y jóvenes de las escuelas normales del país aprendan sobre 
el territorio, la comunidad, la construcción de nación y la memoria;  por otra parte se 
encuentra el programa de los Vigías del Patrimonio Cultural, que fomenta la participación 
ciudadana, mediante un esquema de  voluntariado, para difundir, valorar, identificar y 
conservar los patrimonios. 
En este sentido el trabajo pretende hacer una reinterpretación de estos referentes y 
aterrizarlo a la realidad Bogotana a nivel local, es decir, de aquello que se encuentra en el 
lugar tanto de referencia e hito urbano como en las apropiaciones del individuo desde su 
cotidianidad que, permite construir la noción de patrimonio y al tiempo se constituyen como 
expresiones y representaciones propias de la cultura Bogotana. 
Por tanto, el tema del trabajo de grado tiene a la arquitectura como protagonista, pues se 
convierte en recurso de enseñanza del patrimonio para la formación de ciudadanía, para que 

                                                           
1
En: Cuadernos de Vivienda y Urbanismo Vol. 1, no. 1 (ene. - jun. 2008), p. 166-189. Representaciones de ciudad y 

construcciones de territorio e identidades: La perspectiva infantil en Bogotá D.C. - Colombia*. Peñuela Uricoechea, María 
Magdalena. Magistra en Planeación Urbana. Pontificia Universidad Javeriana.  
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los niños como habitantes de la ciudad, reconozcan y difundan el legado que hemos 
heredado de las generaciones que nos antecedieron, para construir conocimiento y 
aprovecharlo en el futuro para transformar positivamente la ciudad. 
De esta manera, el trabajo se divide básicamente en tres partes. El primero en la 
construcción del concepto de patrimonio. Dos se toman unos referentes que han trabajado 
en la enseñanza del patrimonio y tres, se muestra a la ciudad como un escenario que 
posibilita la enseñanza del patrimonio, para obtener como resultado final una cartilla guía 
que sirve para aprender elementos básicos del patrimonio de algunos lugares de Bogotá.  
En este orden de ideas este trabajo de grado se constituye como un ejercicio académico que 
pretende generar unos lineamientos básicos relacionados a la construcción de la vida 
colectiva en la identificación, el interés y la apropiación social del patrimonio, para que los 
profesores, específicamente en el área de básica primaria, enseñen el patrimonio de una 
manera dinámica e interactiva, por medio de la experiencia del espacio a través de los 
sentidos.  
 

The problem arises in the indifference, ignorance and indifference that people have with the 
buildings, natural surroundings and heritage spaces of the city, these representations of the 
city as benchmarks and urban landmarks seem to be forgotten, and many times these 
heritage are seen as static, distant and untouchable, so these elements are still poorly 
meaningful to the people (in this case children) in the city, for the construction of knowledge 
and the formation of a civic culture. According to a study conducted in 2008 by the 
anthropologist Magdalena Peñuela showed results on the use, representation and 
identification of expressions of children's spaces in the city of Bogotá. Alarmingly evident that 
the identification of children with urban natural features and landmarks that are part of the 
collective memory of the city is not significant for children "the concept of center of the city is 

vague in terms of function and importance (...) and more so the historical center itself"
2.. 

The architecture and heritage sites in the city are forms of communication, are a living 
testimony of the imminent passage of time and are part of the daily life for the people from 
the city but the sites where the general daily activities, not being identified, nor appropriate for 
children of the city. In connection with the mission of the Pontificia Universidad Javeriana, this 
situation is part of the problem that identifies the university: The little appreciation of the 
values of citizenship and lack of awareness of cultural identity. 

Cultural material heritage and intangible heritage is present in the lives of all individuals. Is 
associated with everyday life, both past and future. This is defined and permanently built 
thanks to the community, so knowing and be aware of its existence, is the responsibility of 
the whole community and so is the place, since it is one of the protagonists of architecture, if 
we understand this, and individuals become aware of a sensitive and reflective of the value of 
heritage for our lives, we will be forming concerned citizens, for child care, and disseminate to 
appropriate the legacy of our culture. The architecture and the heritage site are issues that 
have a high degree of sensitivity and emotions aroused by the man moved, will affect or 
impress the experimenter. This response of man against the environment, is something that 
encourages you to generate such strong interest to recognized and protected. So their 
education as their dissemination should be aimed at raising awareness of this issue.  
According to these ideas, the theme of the thesis emerged as a personal interest when I 
made my pre-professional practice in the Ministry of Culture. It was fortune to work on issues 
of diffusion and social appropriation of heritage through programs that are handled in the 

                                                           
2
En: Cuadernos de Vivienda y Urbanismo Vol. 1, no. 1 (ene. - jun. 2008), p. 166-189. Representaciones de ciudad y 

construcciones de territorio e identidades: La perspectiva infantil en Bogotá D.C. - Colombia*. Peñuela Uricoechea, María 
Magdalena. Magistra en Planeación Urbana. Pontificia Universidad Javeriana.  
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direction of Heritage. One program that caught my attention was the books of cultural 
heritage, which is a tool for children and young people in mainstream schools in the country 
to learn about the territory, community, nation building and memory by another part is the 
program of the Cultural Heritage Watchers, which encourages citizen participation, through a 
voluntary scheme to disseminate, evaluate, identify and preserve the heritage. 

The work seeks to reinterpret these references and landed in Bogota case at the local level, 
what is in place benchmarks and milestone, both urban and appropriations of the people from 
their daily lives, that allows building a sense of heritage and time are themselves expressions 
and representations of culture in  Bogotá city.  
Therefore, the topic of the thesis is to see architecture as a protagonist, it becomes a 
teaching resource for training heritage of citizenship for children as inhabitants of the city, 
recognize and disseminate the legacy we have inherited from generations that preceded us, 
to build knowledge and use it in the future to positively transform the city.  
Thus, the work is basically divided into three parts. The first in the construction of the concept 
of Cultural heritage. Two referents are taken that have worked in the teaching of heritage and 
three, is shown to the city as a setting that allows the teaching of heritage, to obtain the final 
result is a guide book to learn basics of heritage places Bogota.  
This work is constituted as an academic exercise that aims to generate some basic 
guidelines relating to the construction of collective life in the identification, interest and social 
appropriation of heritage, for teachers, specifically in the area elementary school, teach the 
heritage of a dynamic and interactive way, through the experience of space through the 
senses. 
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“Formar sujetos que desconozcan el sentido de su cultura significa  

formar sujetos aculturales; formar sujetos que solo conozcan  
de su cultura pasada, significa formar sujetos insensibles ante  

su situación presente y que, por tanto, no van a contribuir al  
progreso y evolución de la misma” 

  
Calaf, Roser. Fontal, Olaia. (2004) Comunicación educativa  

del Patrimonio: referentes, modelos y ejemplos  
Guijón: Trea Ediciones  

 
 

 
TABLA DE CONTENIDO 
 
 

1. Introducción………………………………………………………………………18 
 

2. Pregunta…………………………………………………………………………..20 
 

3. Problema a Investigar…………………………………………………………...20 
 

4. Justificación………………………………………………………………………20 
 

5. Objetivos………………………………………………………………………….25 
 

General……………………………………………………………………………25 
 

Específicos………………………………………………………………………..25 
 

6. Marco General……………………………………………………………………26  
 

7. Marco Teórico…………………………………………………………………….27 
 

8. Las múltiples miradas del patrimonio Cultural………………………………..36 
 

9. La enseñanza del Patrimonio Cultural…………………………………………47 
 

10. Experiencias significativas en la enseñanza del patrimonio Cultural: El 
patrimonio mundial en manos de jóvenes UNESCO………………………...52 

 
11. La Bitácora del Patrimonio una experiencia en la enseñanza del Patrimonio 

cultural en Colombia……………………………………………………………..55 
 

12. Bogotá es más que un museo………………………………………………….60 
 

13. Diseñar: Arquitectura como Educación, una experiencia exitosa de la 
Universidad de los Andes……………………………………………………….62 

 
14. El taller de los sentidos,  de la Pontificia Universidad Javeriana…………...65 

 



18 
 

15. La arquitectura y el lugar patrimonial como experiencia de enseñanza del 
Patrimonio Cultural………………………………………………………………69 

 
16. La ciudad como posibilitadora de enseñanza del Patrimonio Cultural…….76 

 
17. La propuesta de enseñanza del patrimonio: El  patrimonio a través de los 

sentidos: recorridos por escenarios patrimoniales de la ciudad……………80 
 

18. Lectura de la realidad por medio de los 5 sentidos para generar imágenes 
que dejen huella sobre la ciudad……………………………………………….87 

 
           Contenido de la Cartilla 

19. Recorrido de la Visión: ver el patrimonio……………………………………...90 
Texturas 
Luz y Sombra 
Color 
Forma 
Detalles 
Mojones 
Cualidad Espacial 
Antiguo / Reciente 
Patrimonio Natural 
Escala 
Sendas 
Emoción 

 
20. Recorrido del Olfato: Oler el patrimonio……………………………………..108 

 
21. Recorrido 3 del Tacto: Tocar el patrimonio………………………………….113 

 
22. Recorrido 4 del Sonido: escuchar el patrimonio........................................117 

 
23. Recorrido 5 del sabor: saborear el patrimonio………………………………120 

 
24. Relaciones de los sentidos, una experiencia patrimonial………………….122 

 
25. Glosario………………………………………………………………………….123 

 
26. Conclusiones……………………………………………………………………126 

 
27. Bibliografía………………………………………………………………………128 

 
28. Anexos…………………………………………………………………………..132 

 
 
 
 



19 
 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1 Espacios mencionados por colegio 

Tabla 2 Lugares Topográficos mencionados por colegio 

Tabla 3 Lugares históricos e hitos urbanos 

Tabla 4 Principales hitos de la evolución histórica del concepto de patrimonio 

Tabla 5 Interpretación del patrimonio material 

Tabla 6 Principales agentes de agresión al patrimonio  

Tabla 7 N° de docentes capacitados por ENS 

Tabla 8 Conocimiento de los docentes capacitados directamente con respecto a la 

Bitácora del Patrimonio 

Tabla 9 N° de docentes capacitados indirectamente que están aplicando el tema 

de Bitácora del Patrimonio 

Tabla 10 Porcentaje de instituciones educativas (NO ENS) que aplicaron la 

Bitácora en su institución 

 
ÍNDICE DE GRÁFICAS 
 
Gráfica 1  Patrimonio Cultural Inmaterial Preparación del Casabe 
 
Gráfica 2  Patrimonio Cultural Inmaterial Preparación del Casabe 
 
Gráfica 3 Patrimonio Cultural Inmaterial Indígenas Arhuacos, Danza Tradicional 
 
Gráfica 4 Patrimonio Cultural Material Mueble Elaboración de artesanías Mujeres          
San Sanadresanas 
 
Gráfica 5  Patrimonio Cultural Material Mueble Elaboración de artesanías 
 
Gráfica 6 Patrimonio Cultural Material Inmueble Arquitectura típica de San Andrés 
 
Gráfica 7 Patrimonio Cultural Material Inmueble Centro Histórico Santa Cruz de 
Mompox 
 
Gráfica 8 Patrimonio Natural Río Magdalena En Santa Cruz de Mompox 
 
Gráfica 9 Kit de Patrimonio Mundial en manos de los jóvenes 



20 
 

 
Gráfica 10 Kit Patrimonio Mundial en manos de los jóvenes 
 
Gráfica 11 Difusión  de la Bitácora del Patrimonio en Chocó 
 
Gráfica 12 Difusión  de la Bitácora del Patrimonio en Providencia 
 
Gráfica 13 Recorridos Patrimoniales por la ciudad 
 
Gráfica 14 Escuela de arquitectura y diseño para niños. 
 
Gráfica 15 Escuela de arquitectura y diseño para niños. 
 
Gráfica 16 Talleres de arquitectura y ciudad en colegios privados 
 
Gráfica 17  Escuela de arquitectura y diseño para niños 
 
Gráfica 18 Taller de los sentidos y sus aplicaciones 
 
Gráfica 19 Taller de los sentidos y sus aplicaciones 
 
Gráfica 20 Taller de los sentidos y sus aplicaciones 
 
Gráfica 21 Taller de los sentidos y sus aplicaciones 
 
Gráfica 22 Mapa conceptual de la memoria 
 
Gráfica 23 Espiral del tiempo 
 
Gráfica 24 Imágenes de San Victorino 
 
Gráfica 25 Recorridos relacionales en, entornos, bienes o manifestaciones 
culturales patrimoniales 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Las ciudades se expresan y se encuentran testimoniadas a partir de su 

arquitectura, de sus lugares tanto públicos como privados, en las casas donde se 

habita en la cotidianidad, en su paisaje como también en las relaciones de los 

individuos con el lugar, por medio de las tradiciones y celebraciones que tienen el 

poder de unir y convocar a la comunidad. La arquitectura como el lugar patrimonial 

es un tema que tiene un alto grado de sensibilidad, ya que, despiertan emociones 

haciendo que el hombre se conmueva, se afecte o se impresione al 

experimentarlo.  Ésta respuesta del hombre frente al medio es aquello que lo 

incentiva a generar ese gran interés por reconocerlo y protegerlo. Por tanto, su 

enseñanza como su difusión debe ir encaminada a la sensibilización. 

El patrimonio cultural material como el patrimonio inmaterial está presente en la 

vida de todos los individuos. Se encuentra asociado a la vida cotidiana, tanto al 

pasado como al futuro. Éste se construye permanentemente gracias a la 

comunidad, de manera que conocerlo y ser conscientes de su existencia, es 

responsabilidad de toda la comunidad y también lo es el lugar, ya que es uno de 

los protagonistas de la arquitectura, si entendemos esto, y hacemos conscientes a 

los individuos de una manera sensible y reflexiva del valor que tiene el patrimonio 

para sus vidas, estaremos formando ciudadanos conscientes, para que lo cuiden, 

se apropien, conserven y difundan su legado cultural.  

De acuerdo con estas ideas, el tema de este trabajo de grado surgió como interés 

personal al realizar la práctica pre profesional en el Ministerio de Cultura. Tuve la 

fortuna de trabajar en temas de difusión y apropiación social del patrimonio a 

través de los programas que se manejan en la dirección de difusión y fomento en 

la dirección de patrimonio. Uno de los programas que me llamó la atención fue la 

Bitácora del Patrimonio Cultural, que es una herramienta para que los niños y 

jóvenes de las Escuelas Normales Superiores del país aprendan sobre el territorio, 

la comunidad, la construcción de nación y la memoria;  por otra parte se encuentra 

el programa de los Vigías del Patrimonio Cultural, que fomenta la participación 

ciudadana, mediante un esquema de  voluntariado, para difundir, valorar, 

identificar y conservar el patrimonio cultural de la Nación. 

En este sentido el trabajo de grado pretende hacer una reinterpretación de estos 

referentes (Bitácora del Patrimonio Cultural, Vigías del Patrimonio Cultural etc.) y 

aterrizarlo a la realidad Bogotana, es decir, de aquello que se encuentra en el 

lugar tanto de referencia e hito urbano como en las apropiaciones del individuo 

desde la vida cotidiana, que permite construir la noción de patrimonio y al tiempo 

se constituyen como expresiones y representaciones propias de la cultura 

Bogotana. 
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En este orden de ideas, el tema del trabajo de grado tiene a la arquitectura como 

protagonista, pues se convierte en un recurso de enseñanza del patrimonio para la 

formación de ciudadanía, para que los niños como habitantes de la ciudad, 

reconozcan y difundan el legado que hemos heredado de las generaciones que 

nos antecedieron, para construir conocimiento y aprovecharlo en el futuro para 

transformar positivamente la ciudad. 

Es un ejercicio académico que intenta generar unos lineamientos básicos 

relacionados a la construcción de la vida colectiva en la identificación, el interés y 

la apropiación social del patrimonio, para que los profesores, específicamente en 

el área de básica primaria, enseñen el patrimonio de una manera dinámica e 

interactiva, por medio de la experiencia del espacio a través de los sentidos.  

No sólo los arquitectos debemos ser consientes de nuestro patrimonio, sino que el 

hecho de hacer parte de la ciudad, nos involucra en la dinámica de conocerla y 

transfórmala, de manera consciente. Si se empieza a enseñar el patrimonio desde 

la infancia a querer y a apreciar la ciudad, seguramente cuando sean adultos, será 

mucho más fácil que identifiquen, se apropien y difundan los distintos patrimonios 

de la ciudad de Bogotá, al tiempo que también se fomenta la formación de 

ciudadanía. 

En relación con el país y el medio local, se quiere generar una concordancia con el 

artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, la cual nos dice que es 

obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 

naturales de la nación, de manera que este trabajo de grado contribuirá a que las 

personas  sean conscientes desde la temprana edad, en la importancia que tiene 

proteger y reconocer las riquezas culturales, empezando por la casa, el barrio, la 

localidad y la ciudad.  Así mismo, es de vital importancia, generar dentro de las 

escuelas, ésta enseñanza para trabajar en la tarea de formar mejores ciudadanos, 

ya que como se expresa en el artículo 41 de la Constitución política, en todas las 

instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la 

Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas 

para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. En este 

sentido se está promoviendo y fomentando el acceso a la cultura por medio de la 

educación. 

De acuerdo con las ideas expresadas anteriormente, el siguiente trabajo de grado 

se divide en los siguientes temas; en primera instancia abordaré el concepto de 

patrimonio según las distintas miradas que éste tiene. Luego trabajaré la 

importancia y la pertinencia de la enseñanza del patrimonio. Seguido de esto, 

mostraré a modo de referentes, las experiencias significativas a nivel internacional 

como a nivel nacional que trabajan en la enseñanza de la arquitectura y el 
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patrimonio cultural. Así mismo explicaré el tema de la arquitectura y el lugar como 

experiencia de la enseñanza del patrimonio, para luego mostrar a la ciudad, como 

posibilitadora de la enseñanza para construir conocimiento y fomentar la 

participación ciudadana.   

De acuerdo con estas ideas, explicaré unos lineamientos a manera de propuesta 

para que los profesores de la básica primaria puedan tener una cartilla con 

herramientas básicas, para enseñar el patrimonio cultural a los niños, mediante la 

experiencia directa con los lugares. Finalmente una conclusión, donde mostraré 

los aspectos positivos que implica reconocer y difundir el legado del patrimonio 

cultural. 

 
 

2. PREGUNTA 

 
¿Cuáles son los recursos para que los niños y jóvenes se relacionen, se apropien 

e interactúen con los edificios y espacios patrimoniales de su ciudad? 

3. EL PROBLEMA A INVESTIGAR 

 

La arquitectura y los lugares patrimoniales de la ciudad son formas de 

comunicación, son un testimonio vivo del inminente paso del tiempo y hacen parte 

de la cotidianidad de los habitantes de la ciudad, pero estos lugares donde se 

desarrollan las cotidianidades, no están siendo identificados, ni tampoco 

apropiados por los niños de la ciudad. En relación con la misión de la Pontificia 

Universidad Javeriana, ésta situación se enmarca dentro de las problemáticas que 

identifica la universidad: El poco aprecio de los valores de la nacionalidad y la falta 

de conciencia sobre la identidad cultural.  

4. JUSTIFICACIÓN 

 

El problema surge en el desapego, desconocimiento y desinterés que presentan 

los individuos con los edificios, entornos naturales y espacios  patrimoniales de la 

ciudad, éstas representaciones de ciudad como los referentes e hitos urbanos, 

parecen estar en el olvido; muchas veces estos patrimonios son vistos como algo 

estático, lejano e intocable, por lo tanto estos elementos están siendo poco 

significativos para los individuos (en este caso los niños) de la ciudad para la 
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construcción de conocimiento y la formación de una cultura ciudadana. A pesar de 

que algunos de los emblemas colectivos que identifican los individuos en la ciudad 

se encuentran en el centro histórico, este sector “es uno de los menos preferidos 

para visitar cuando se trata de hacer recorridos por gusto”3. Si bien existen 

herramientas para la enseñanza del patrimonio en algunas escuelas de la ciudad, 

esto no ha sido suficiente para que los ciudadanos se apropien, conozcan y 

tengan interés en el patrimonio cultural de su ciudad. Es por esto que, los niños y 

jóvenes de Bogotá cada vez más, se encuentran lejanos con el patrimonio,  

desconocen sus valores y sus significaciones.    

Según un estudio realizado en el año 2008, por la Antropóloga Magdalena 

Peñuela, mostró resultados referidos al uso, representación y expresiones de 

identificación de los espacios de desempeño cotidiano de los niños en la ciudad de 

Bogotá. Se eligieron 113 cartas de 130, donde los niños expresaban y 

manifestaban sus pensamientos frente a la ciudad. Se entrevistaron niños de 

colegios privados y colegios públicos, en edades que oscilan entre los 11 y 13 

años.  

Se evidenció de manera alarmante que la identificación de los menores con los 

accidentes naturales e hitos urbanos que hacen parte de la memoria colectiva de 

la ciudad, no son significativos para los niños “la noción de centro de la ciudad 

aparece imprecisa en términos de función e importancia, (…) y más aún el Centro 

Histórico propiamente dicho”4. En concordancia, algunos de los  resultados, de lo 

que expresaron los niños por medio de cartas, el 63.7% no hizo referencia a 

espacios urbanos o de habitación. Lo cual demuestra que los espacios donde 

interactúan diariamente no están siendo territorializados, ni tampoco identificados 

por ellos, para la construcción de una identidad local como nacional. 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Silva, Armando. Bogotá Imaginada. Bogotá: Aguilar 2003 p.71 

4
 Peñuela, Magdalena. Representaciones de ciudad y construcciones de territorio e identidades: La 

perspectiva infantil en Bogotá D.C. - Colombia. En: Cuadernos de Vivienda y Urbanismo Vol. 1, no. 
1 (ene. - jun. 2008) p. 173 
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Tabla1  Espacios mencionados por colegio (
5
) 

 

El lugar que con mayor frecuencia se identifica es el colegio, 13.7%,  puesto que, 

es evidente que la mayor parte del tiempo de los niños se desarrolla en este lugar. 

Le sigue la ciudad con un 12.2% de identificación, luego el barrio con una mención 

de 5.5%. Así mismo, identifican el lugar de residencia en un 2,4%. Y finalmente 

sólo un niño identificó su localidad. 

Por otra parte, algunos niños hicieron menciones a lugares naturales de la ciudad, 

pero los resultados demuestran que ésta identificación no es significativa, puesto 

que de las 113 cartas solo 14 niños identificaron lugares naturales como 

Monserrate, además se evidencia que, “la cotidianidad de los niños(as) no está 

ligada a prácticas de apropiación de los elementos naturales de la ciudad, que 

también son “formadores de ciudad” e identificadores por excelencia de los 

ámbitos urbanos”6. Así mismo, solo 2 niños de las 113 cartas mencionaron el 

centro histórico. Otra situación que es importante resaltar en el estudio es que, 

tanto los niños que son parte del desplazamiento forzado como los niños que 

pertenecen a sectores socioeconómicos bajos, no tienen presentes los referentes 

históricos de la ciudad, para ellos estos lugares son inexistentes. 

 

                                                           
5
 Ibíd., p. 172 

6
 Ibíd., p. 173 
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Tabla 2  Lugares Topográficos mencionados por colegio (7) 

 

Tabla 3 Lugares históricos e hitos urbanos (8
) 

 

                                                           
7
 Ibíd., p. 173 

8
 Ibíd., p. 175 
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Por el contrario, los lugares cotidianos que identifican los niños con mayor 

frecuencia y con especial preferencia están dados hacia los centros comerciales, 

aquellos espacios que define Marc Augé, como no lugares,  como aquellas zonas 

donde nada permanece, las interacciones entre los individuos son fugaces y no 

tienen ningún significado relevante e histórico para quienes frecuentan estos 

espacios, de manera que existe una “ tendencia hacia la prioridad consumista 

representada, al privilegiar este tipo de edificaciones, diseñadas para el consumo 

masivo y los intercambios comerciales”9. 

Al mismo tiempo, “cabe remarcar que expresiones de apropiación y 

territorialización, son casi inexistentes en cuanto se refiere a la capital”10. El 

estudio finalmente demostró, que los niños identifican lugares de manera 

sectorizada, según los recorridos que realizan diariamente, ej: casa – colegio. 

Siendo entonces claro el desconocimiento y la desapropiación que presentan 

frente a los referentes urbanos históricos y naturales que construyen la identidad 

tanto individual como colectiva de la ciudad. 

Entonces si los niños y jóvenes, quienes se convertirán en los futuros habitantes 

de la ciudad, no conocen, ni reconocen, ni se apropian del patrimonio cultural y de 

la memoria de su ciudad, ¿quiénes lo harán? ¿Cómo conservar y proteger los 

patrimonios si no se sensibilizan frente a estos temas? 

Si no enseñamos a los habitantes más pequeños de nuestra ciudad sobre la 

importancia del patrimonio como parte fundamental de la vida, este caerá en 

peligro y se le abandonará, por tanto no tendremos un testimonio vivo de nuestro 

pasado, y mucho menos podremos considerar el patrimonio como base del 

conocimiento del futuro, pues actualmente “la identificación con los edificios que 

por su valor histórico y significación en la vida nacional, pueden ser considerados 

como potentes medios de comunicación del transcurrir urbano y humano, es poco 

significativa para los niños de este proyecto”11. De manera que se hace urgente 

generar métodos y modelos de enseñanza participativos e interactivos 

encaminados hacia la construcción de ciudadanía, para que los niños identifiquen 

y se apropien de los edificios y lugares patrimoniales por el valor que estos 

representan para la memoria colectiva de la ciudad.  

 

 

                                                           
9
 Ibíd., p. 180 

10
 Ibíd., p. 185 

11
 Ibíd., p. 180 

11
 Ibíd., p. 186 
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5. OBJETIVOS 

 

General 

Aportar unos lineamientos de enseñanza, a manera de modelo que se pueda 

replicar, que permita establecer relaciones entre el patrimonio cultural  e individuo 

para formar ciudadanos, en temas de apropiación, identificación, reconocimiento, 

difusión del patrimonio, por medio de las experiencias memorables (sensoriales y 

físicas) de los espacios patrimoniales de la ciudad.  

Específicos 

1. Fortalecer las habilidades de los estudiantes para que aprendan de la 

ciudad a partir del contacto directo con el lugar. 

2. Identificar lugares de la ciudad (especialmente del centro histórico de la 

ciudad) representativos por sus valores (histórico, testimonio, simbólico, uso 

etc.) que ayuden a la enseñanza el patrimonio, por medio de experiencias 

sensoriales. 

3. Concientizar que el patrimonio natural y construido es una vivencia 

cotidiana, la cual involucra y se desarrolla en escenarios de la vida 

colectiva. 

4. Promover el reconocimiento de los distintos grupos humanos que habitan 

en los lugares, entender cómo se apropian de los lugares y se relacionan 

con él, generando dinámicas sociales. 

5. Evidenciar los cambios en el lugar a través de la historia a partir de la 

experimentación directa. 

6. Sensibilizar frente al tema del patrimonio para generar sentido de 

pertenencia y reconocimiento de los lugares considerados patrimoniales y 

también del patrimonio que se construye desde lo local. 

7. Hacer del patrimonio algo cercano y de fácil acceso para despertar interés 

en la población de protegerlo y difundirlo. Aquí se desarrolla una cartilla 

guía, en la que se generan unos lineamientos, para que la enseñanza del 

patrimonio se dé, de manera dinámica con el lugar.  

 

 

 

 

 



29 
 

6. MARCO GENERAL 

 

Este trabajo de grado se plantea para despertar un interés cultural en los 

habitantes de la ciudad, específicamente niños de la básica primaria, para que 

aprendan por medio de la arquitectura el papel de ser ciudadanos, en la manera 

de apropiarnos, relacionarnos, identificar y preservar los distintos patrimonios que 

se encuentran  en la ciudad.  

Muchos de los individuos no hacemos conciencia que desde que estamos 

presentes en el espacio ya estamos experimentando arquitectura; los orígenes de 

la experimentación de la arquitectura están ligados a nuestra niñez, a esas 

primeras formas de experimentación  en el espacio, que se pueden reflejar en  las 

experiencias que tuvimos en nuestro cuarto, en nuestra casa, en nuestra calle, en 

nuestro parque, en nuestro barrio, en nuestro colegio, en nuestra ciudad y demás 

experiencias que hemos tenido y hemos ido añadiendo a nuestra memoria. ¿Pero 

qué es lo que nos ha quedado en nuestra memoria de manera selectiva de 

aquellas experiencias? Seguramente fue algo que nos gustó, nos llamó la 

atención, causó impresión, nos cautivó. Por la manera como nuestros sentidos se 

interrelacionaban de manera que dejaron alguna clase de huella en nosotros, que 

pasó al recuerdo y por tanto, nos hace quererlo preservar. 

Precisamente, esto es lo que se quiere lograr con la enseñanza del patrimonio, 

empezar por las cosas que resultan cercanas a los individuos, sus vivencias 

cotidianas, y que desde luego se convierta en una experiencia sensorial e 

interactiva que deje huella en los individuos, y posteriormente pase al recuerdo 

para poder valorarlo y preservarlo. 

Es por esto que, el patrimonio cultural  hasta que no se sienta y no lo tengamos 

presente como parte fundamental de nuestra vida en el ejercicio de ser 

ciudadanos, no lo tendremos, y mucho menos nos apropiaremos de él.  

Al ser los niños y jóvenes la población beneficiada para la enseñanza del 

patrimonio, se requiere que ellos perciban el entorno, indaguen y se cuestionen 

para que ellos encuentren una respuesta  que los lleve a valorar el patrimonio 

tangible como intangible de su entorno y en el futuro poder tomar partido en el 

ejercicio de ser ciudadanos. Para esto es necesario generar una serie de 

conceptos sobre los cuales, los niños que van a aprender sobre el patrimonio, 

tengan la capacidad de  generar relaciones, por medio de las experiencias 

sensoriales que se tengan en el espacio. Puesto que la arquitectura es una 

materialidad física, la cual abarca un complejo tejido de relaciones que se inscribe 
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sobre un espacio temporal.  Estos valores se los atribuye el hombre cuando la 

aprecia y le da sentido. 

Ahora bien, el patrimonio es en su dimensión social y cultural  un elemento 

articulador de todos los ámbitos de la vida de los individuos, que debe ser 

entendido como algo dinámico, integrador y relacional. Puesto que permite 

interiorizar contenidos, fortalecer los procesos de enseñanza; en el respeto al 

entorno y las distintas manifestaciones de la cultura, el fomento a la conciencia de 

ser ciudadanos, a tolerancia, y la convivencia. 

 

Al ser el patrimonio un activo del presente, que se transforma constantemente por 

la manera como cada persona se apropia de él, se convierte en algo cercano y 

cotidiano. Además ha de ser valioso y preservado, porque es el fiel testimonio de  

lo que hemos heredado de las generaciones pasadas.  

Por ende, la manera más idónea para sensibilizar al público y generar procesos de 

enseñanza es por medio de la experiencia directa y formativa con la arquitectura, 

los entornos naturales y lugares patrimoniales. Esto se efectuará por medio de 

recorridos; esto significa que hay que llevar a los individuos a los lugares y 

permitirles interactuar, con ellos, para evitar que el patrimonio siga siendo algo 

lejano y desconocido. 

Estos recorridos buscan fomentar el arraigo, el intercambio de conocimiento, 

generar experiencias directas, tanto visuales como corporales, resaltar valores 

históricos, artísticos, simbólicos y significativos plasmados en los patrimonios para 

fomentar el sentido de la observación, la percepción y la experiencia del espacio 

(experimentación), la creatividad, la valoración por el pasado y la participación 

ciudadana. 

7. MARCO TEÓRICO 

 

El  patrimonio cultural se puede definir desde muchos contextos y realidades, 

como también debe mirarse desde una mirada integral, ya que muchas ciencias se 

han dedicado a su estudio; abarca la parte natural, la tangible y la intangible 

representada en las manifestaciones y creaciones humanas, como lo son los 

paisajes, la arquitectura, objetos, centros históricos, herencias y prácticas 

culturales etc.; pero sólo llega a ser patrimonio  “aquel que ha pasado por lo que 

denominamos proceso de patrimonialización. Esto significa que para que esa 

parte de la cultura, de la naturaleza o del medio ambiente se convierta en 

patrimonio, debe haber experimentado un proceso largo y complejo de adhesión 
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por parte de determinados individuos o grupos”12. Estos individuos o colectivos 

humanos han experimentado que por medio del patrimonio, se  generan sentidos 

de pertenencia o arraigo con un lugar, para luego proyectar desde el presente en 

el edificio o el objeto, toda clase de atributos, (que por sí solo el edificio no lo 

tiene), entonces es aquí cuando se puede decir, que el patrimonio es un activo 

dinámico. 

Por tanto, el patrimonio cultural es básicamente una construcción permanente 

tanto individual como colectiva, a partir de una valoración y apropiación que 

realizan los individuos. Es el legado del pasado, se activa en el presente, y se 

hereda a las futuras generaciones para que aprendan, se identifiquen y 

reconozcan los rasgos significativos de su cultura. Cuando se hace alusión al 

término, comúnmente se piensa en lugares, objetos y tradiciones pero 

especialmente se compone por determinados bienes materiales, muebles e 

inmuebles, como la arquitectura, paisajes culturales, objetos etc., y las 

manifestaciones inmateriales de las comunidades, como las fiestas tradicionales: 

el carnaval de Barranquilla, que se definen en valores, y representaciones que 

expresan y representan la cultura de los individuos.  

Gracias a la valoración e investigación del patrimonio cultural, se ha podido 

preservar y difundir a lo largo del tiempo, ya que “en cada contexto y momento de 

la historia se dan diferentes consideraciones del tipo de objetos que merecen 

sobrevivir en el tiempo, hecho que reflejará la ideología y el sistema de creencias 

de cada momento. De esta manera la patrimonialidad no proviene de los objetos, 

sino de los sujetos”13, es decir el objeto no es el que tiene el valor, sino que es el 

sujeto el que le otorga el valor, bien sea de uso o simbólico; ésta parte es 

fundamental para conservar los distintos patrimonios, ya que depende de los 

individuos, pues son éstos los que participan y se apropian de los patrimonios para 

que permanezcan en el tiempo.   

Pero ahora hablando del concepto según lo que se ha investigado “la palabra 

Patrimonio proviene del latín patrimonium, -i, que etimológicamente deriva del 

páter, en referencia a los bienes que proceden de la familia y que son 

heredados”14, este concepto se ha ido transformando, se ha ido extendiendo y se 

llena de significados en la medida en que ha despertado un interés en los 

individuos por valorar aquello que los representa y los identifica dentro de la 

sociedad.  

                                                           
12 Calaf, Roser. Fontal, Olaia. Comunicación educativa del Patrimonio: referentes, 
modelos y ejemplos. Guijon: Trea Ediciones 2004 p. 17 
13

 Ibíd., p. 19 
14

 Tugores, Francesca. Planas, Rosa. Introducción al patrimonio cultural. Gijón: Trea Ediciones, 
S.L. 2006 p. 17 
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Sin embargo el término ha tenido una evolución histórica, su significado y su 

valoración  es aleatoria, por esto se dice que el patrimonio se transforma 

constantemente a lo largo del tiempo, gracias a los colectivos e individuos que se 

identifican y apropian con él.  

La valoración del patrimonio cultural debe darse en las dos dimensiones tangibles 

e intangibles, es por esto que el patrimonio se divide en dos grandes campos: el 

material y el inmaterial. El patrimonio cultural material puede ser mueble o 

inmueble. 

Los bienes inmuebles son aquellos que están fijos es un espacio, los cuales no se 

pueden trasladar o separar del entorno pues perderían su esencia; la esencia se 

traduce en aquel significado que se da a partir del lugar y de la relaciones que 

establecen los individuos con él. 

En cambio los bienes muebles son aquellos que se pueden trasladar de su 

entorno, sin que pierdan su esencia. Sin embargo cada objeto o pieza que se 

traslade de su contexto puede perder esa relación que tenía con el entorno, 

perdiendo sus características originales.  

Así como existe patrimonio cultural material, encontramos el patrimonio cultural 

inmaterial, esta clase de patrimonio no está representado por objetos sino por 

aquellas manifestaciones de la cultura “expresiones, conocimientos y prácticas 

que le dan a una comunidad y a un grupo humano un sentido de identidad, 

pertenencia y continuidad histórica. Estas manifestaciones se suelen transmitir de 

generación en generación”15, estas manifestaciones se interpretan desde su 

contenido intangible, pues no están representadas por objetos ni grandes 

edificaciones que se puedan tocar, basta con mirarlas y apreciarlas para saber 

que existen,  gracias a su carga simbólica, y significativa para la comunidad hacen 

que ésta establezca una continuidad en el tiempo. Su protección y conservación 

se diferencia a la de un bien material, ya que se hace por medio de registros 

fotográficos, escritos, de manera oral o grabaciones. Estas manifestaciones se 

pueden encontrar en las manifestaciones culturales como lo es la lengua, la 

música o los bailes representativos de cada cultura. 

 

 

 

 

                                                           
15

 En: http://www.mincultura.gov.co/index.php?idcategoria=26665 
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Tabla 4 Principales hitos de la evolución histórica del concepto de patrimonio 16
 

 

Esta  tabla nos indica que a pesar de la transformación del concepto en cuanto a 

su concepción, siempre se ha considerado el patrimonio como ese elemento que 

hemos heredado, cuya esencia permite construir significados para generar 

sentidos de pertenencia  e identidad con un lugar y su gente. Y es la misma gente 

la que se encarga de otorgarle un valor, es por esto que ha representado sin 

importar la época histórica, una fuente de riqueza incalculable de toda la sociedad. 

Por esto se le ha sacado provecho, para su disfrute, para su investigación,  es 

vista como una gran fuente de conocimiento, al mismo tiempo que se le ha 

destruido.  

A pesar de que el concepto se transforma, y la manera de apropiación cambia, 

muchas veces nuestro patrimonio se ha quedado estático, como si fuera preso del 

                                                           
16 Peñalba, Josué Llull.http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/id/16365291.html. 
Abril 25 de 2008 

http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/id/16365291.html


34 
 

tiempo y del espacio, y peor aún lo sentimos lejano,  se ha perdido también la 

dimensión del “espacio como dimensión existencial y como relación entre hombre 

y ambiente que le rodea, ha sido olvidado. No es de extrañar que sean muchos los 

que, fatigados del problema del espacio en arquitectura, solo desean hablar de 

estructuras, sistemas o de ambiente.”17  Se le ve como algo intocable que 

simplemente sirve para el deleite del ojo humano, o en su defecto para el consumo 

masivo por parte del turismo; puedo citar algunos ejemplos como lo es el caso del 

Centro Histórico de Santa Cruz de Mompox o mejor aún el muelle de Puerto 

Colombia, y en el caso de Bogotá se puede citar el barrio Las Cruces; la 

característica en común de estos ejemplos, es que alguna vez fueron  centros 

importantes por sus dinámicas socioeconómicas, y ahora se encuentran ante 

problemas de deterioro o desuso etc.  

Por tanto, la normatividad y las políticas para conservar estos bienes no son 

suficientes para mantener vivos los patrimonios, y así mismo se demuestra que la 

manera cómo se ha transformado el concepto no ha sido suficiente para que estos 

ejemplos del patrimonio tomen un valor educativo, ya que se olvida que “a través 

de los referentes patrimoniales se puede potenciar el conocimiento reflexivo de la 

realidad”18,  para que las construcciones sean apreciables es decir valoradas, por 

la sociedad, avancen y sirvan como base del conocimiento del patrimonio, para la 

formación de ciudadanos o habitantes de los lugares donde se presentan este tipo 

de patrimonios, es necesario que los patrimonios permitan generar experiencias 

interactivas y se dinamicen acorde a las lúdicas contemporáneas como lo son las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), puesto que “se convierten 

en una herramienta fundamental para la conservación y transmisión de la memoria 

colectiva”19. 

Así mismo para que el patrimonio se conserve y sea sostenible, hay que verlo 

como fuente de conocimiento para el futuro, que evoluciona  de acuerdo a un 

mundo que avanza de manera apresurada tecnológicamente, por esta razón es 

importante de dejar de ver el patrimonio (en este caso la arquitectura) como algo 

estático que permanece en el tiempo. Es evidente que la arquitectura por si sola 

puede transmitir muchos conocimientos pues es un potente medio de 

comunicación, al observarla o experimentarla, pero también es tiempo de repensar 

en su concepción y la manera que interactuamos con el patrimonio cultural de la 

ciudad.  

                                                           
17

 Schulz, Norberg. Existencia, espacio y arquitectura. Barcelona: Editorial Blume, 1980 p. 15 
18

 Calaf, Roser. Fontal, Olaia. Óp. Cit., p. 53 
19

 En: http://www.documentalistaenredado.net/584/la-ruptura-entre-tecnologia-y-sociedad-el-
patrimonio-cultural-y-la-e-administracion/ 
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En este orden de ideas, tenemos los recursos para enseñar el patrimonio cultural 

a las futuras generaciones por medio de la arquitectura, entonces depende de los 

arquitectos del futuro  y su apuesta para hacer que los individuos y las 

comunidades interactúen  y participen con un patrimonio vivo, dinámico y 

actualizado conforme avanza el tiempo, sin dejar a un lado que “el conocimiento 

de este legado estimula la conciencia crítica, respeto a nuestras creencias y 

nuestra identidad, así como en relación con otras culturas, poniendo de manifiesto 

la existencia de valores compartidos con otras sociedades, y ayudando al 

reforzamiento de la identidad cultural de los sujetos, como la mejor manera de 

defenderse, en la línea señalada por Castells (1998), de las alienaciones que la 

creciente globalización propicia”20, por esto el patrimonio debe permitir fortalecer 

nuestras creencias y así mismo debe permitirnos abrirnos hacia otras realidades, 

generar ciudadanías abiertas dispuestas a enviar y recibir conocimiento, y en este 

caso es la arquitectura y su patrimonio es ese medio por el cual permitirá abrirnos 

hacia otro tipo de conocimientos.   

Adicionalmente, existen distintas entidades a nivel mundial que se preocupan y 

facilitan los procesos para la conservación promoción, y salvaguardia del 

patrimonio cultural. Entre ellas se encuentra La UNESCO, ICCROM, ICOMOS Y 

IUCN, que a nivel mundial dan las pautas y las reglas para la gestión del 

patrimonio.  

La UNESCO, nos habla del concepto de patrimonio como algo que abarca 

distintos ámbitos y cuyo valor es incalculable, además el patrimonio  es “frágil, 

amenazado por los desastres naturales, los conflictos causados por los hombres, 

el robo y el pillaje, el patrimonio cultural va perdiendo sentido al tiempo que su 

transmisión se vuelve aleatoria. Su protección y su preservación en nombre de las 

generaciones futuras constituyen pues imperativos éticos respaldados en el 

ámbito legal por todo un conjunto de instrumentos normativos”21; esta afirmación 

hace pensar en la valoración del patrimonio como un objeto para preservar en el 

tiempo, y no en la relación que el individuo pueda establecer con este y con su 

espacio para que este sirva como base del conocimiento para el futuro.  

Por su parte, el Ministerio de Cultura nos dice que el patrimonio cultural “está 

constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los 

productos y las representaciones de la cultura que son expresión de la 

nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos 

de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento 

ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes 

                                                           
20 Calaf, Roser. Fontal, Olaia. Óp. Cit., p. 54 
21

http://portal.unesco.org/culture/es/ev.phpURL_ID=35028&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION
=201.html 
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materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, 

especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como 

el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, 

audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o 

antropológico”22. 

Así pues, “nos enfrentamos al concepto de patrimonio desde una perspectiva 

sistémica, integradora y compleja”23, puesto que el patrimonio es ese legado que 

hemos adquirido a lo largo del tiempo, abarca muchas realidades y verlo y 

entenderlo bajo una sola mirada resulta complejo. Sin embargo el patrimonio 

muchas veces se encuentra estático y cargado de normas, y además está 

generando una mirada materialista hacia el Patrimonio. Los entes que rigen las 

normas a nivel mundial como la UNESCO y en este caso para Colombia,  el 

Ministerio de Cultura, sin lugar a dudas cabe resaltar el papel que han 

desempeñado para reconocerlo, valorarlo y protegerlo, al tiempo que se están 

generando bienes estáticos con insuficiencias en sus usos y dinámicas de 

interacción entre los individuos para que los aprecien y pueda resultar útil a la hora 

de la enseñanza para formar individuos. 

En efecto, el interés para explorar en la arquitectura y el lugar patrimonial como un 

recurso de enseñanza para la formación de individuos en la ciudad. Usando 

elementos de la cotidianidad como la experiencia del espacio24; considerando que 

el espacio es lo más próximo que uno tiene y que es aquello que permanece en el 

tiempo, para demostrar que se puede construir patrimonio desde la identificación, 

sentido de pertenencia y la memoria desde los espacios experimentados y 

habitados a lo largo de la vida, ya que “en las experiencias ricas y estimulantes de 

los lugares, todos los ámbitos sensoriales interactúan y se funden en imagen 

memorable del lugar”25, pues estos posibilitan formas de vida y maneras de 

relacionarse con el entorno.  En este sentido,  resulta importante enseñar y poner 

el patrimonio al servicio o acceso de los ciudadanos la experimentación y la 

interacción con los patrimonios para tener conocimiento de la realidad como del 

entorno.  

La población específica serán los niños, pues son ellos los futuros ciudadanos, 

quienes serán los encargados de apropiarse de los espacios de la ciudad y de 

proponer las futuras soluciones a los problemas que estos presenten, en este caso 

                                                           
22

 Ley 1185. Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 - Ley General de Cultura - y se 
dictan otras disposiciones. 
23

 Calaf, Roser. Fontal, Olaia. Óp. Cit., p. 52 
24 El espacio forma parte de la experiencia cotidiana, y encierra contenidos poderosos para la 
interpretación social y cultural. Teresa del Valle, citada en Monica Cevedio. Arquitectura y género 
espacio público / espacio privado. Barcelona: Icaria Antrazyt. 2003 p 66  
25 Pallasmaa, Juhani. Los ojos de la piel, Barcelona: G.G. 2006, p. 49 
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a nivel urbano, arquitectónico, ambiental, social etc; desde aquí surge la 

pertinencia de encontrar  la manera de construir su patrimonio, sus referentes 

simbólicos, sus imaginarios de ciudad y una manera más idónea para que ellos 

puedan reconocer e interactuar dentro de los escenarios urbanos de la ciudad.  

Se quiere crear conciencia del patrimonio, la importancia de su enseñanza y 

difusión, pues este “no solamente es algo que se hereda  sino que, 

fundamentalmente, es algo que se construye, que se moldea”26, se involucra por 

tanto a toda la comunidad para la construcción de este, por tanto no se puede 

proteger si no se ha valorado, investigado y reconocido por la comunidad pues 

ésta es la encargada de activar el patrimonio y la que hace que sea sostenible en 

el tiempo. Así mismo, se pretende generar sentido de apropiación, valoración  e 

investigación para que el patrimonio sea parte de la vida cotidiana de todos  y 

pueda difundirse para su salvaguardia y conocimiento.  

¿Por qué es pertinente hablar sobre ésta temática desde la arquitectura? Todo el 

tiempo estamos habitando espacios, es a lo que más fácil tenemos acceso;  la 

casa, la calle, la plaza, los parques, espacios que muchas veces están delimitados 

tangible e intangiblemente, por muros, divisiones, barreras naturales, imaginarios, 

sueños, significados y simbolismos, “los edificios y las ciudades nos permiten 

estructurar, entender y recordar el flujo informal de la realidad y en última instancia 

reconocer, recordar quienes somos. La arquitectura nos permite percibir y 

entender la dialéctica de la permanencia y el cambio para establecernos en el 

mundo y para colocarnos en el continuum de la cultura y el tiempo”27,  la 

arquitectura por tanto es el vehículo que permite conectarnos e identificarnos con 

lo que realmente somos, construimos y creamos sentido de la vida. Es por esto 

que la arquitectura no solo permite construir elementos, sino que también permite 

construirnos como ciudadanos consientes de lo que tenemos y lo que nos ha sido 

heredado para que futuras generaciones puedan conocer e identificarse con un 

espacio o una construcción. Esto está fuertemente ligado al patrimonio pues es 

una construcción permanente tanto colectiva como individual de lo que se tiene  y 

de lo que se quiere proyectar hacia el futuro como legado de nuestra existencia.   

 

 

 

 

                                                           
26 Yory, Carlos Mario.  Del monumento a la ciudad el fin de la idea de monumento en el nuevo 
orden espacio-temporal de la ciudad. Bogotá: CEJA, 2002 p14 
27 Pallasmaa, Juhani. Óp. Cít., p. 72 



38 
 

Tabla 5 Interpretación del patrimonio material 

 

Efectivamente, la importancia de la enseñanza del patrimonio y su sustentabilidad 

en un País como Colombia recae en las manos de las comunidades y en los 

individuos que lo aprecian, en la manera como estas se apropian con lo que las 

identifica, el papel de jóvenes y niños dentro de la sociedad, ya que “la imagen de 

la ciudad y de la calle tiene en los niños una importancia especial para su actitud 

hacia el medio, para el modo y la forma de captar el mundo, de hacer uso de los 

sentidos y las capacidades intelectuales”28, en la construcción permanente de 

elementos identitarios y en la construcción de la memoria tanto colectiva como 

individual.  

Además  de esto, es indispensable expresar las ideas sobre la experiencia que 

nos trae los espacios cotidianos y habitados a lo largo de nuestra vida, puesto que 

“un edificio en torno al cual no se haya andado, permanece incomprensible en 

definitiva; una calle que no se halla recorrido, resulta ajena; una plaza que no se 

haya atravesado, queda como panorama”29, recorrer, andar y mirar sugiere 

apropiarnos e identificarnos con los espacios, de manera que los eventos y 

situaciones que hayan acontecido nos conecta de manera directa con nuestra 

memoria. 

 
                                                           
28

 Ulrich, Conrads. Arquitectura escenario para la vida. Curso acelerado para ciudadanos, 
Madrid: Blume Ediciones 1977   p. 156 
29

 Ibíd., p. 53 



39 
 

 El pasado cultural necesita ser recuperado, protegido y reconocido como el mejor regalo  
que las generaciones pasadas nos dejaron en testimonio de lo que constituyo 

 su único legado: la memoria imperecedera del significado que ellos 
 tuvieron las cosas y los lugares.  

Calaf, Roser. Fontal, Olaia. Miradas al patrimonio. Gijón:  Ediciones Trea, S.L 2006 

 

 

8. LAS MÚLTIPLES MIRADAS DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 

El tiempo, como aquel registro que tenemos de las experiencias vividas y como 

aquel que está ligado a la memoria. Desde que habitamos en la tierra el hombre 

ha estado condicionado bajo esta memoria, que le ha permitido ser e identificarse, 

en los espacios y por los objetos que le han sido heredados a lo largo del tiempo, 

por tanto la conexión que establece el individuo en el espacio se da mediante 

recuerdos, acontecimientos, vivencias y experiencias. 

Las experiencias se dan en el espacio, en el tiempo de un individuo, por tanto 

reflexionar el concepto de Patrimonio requiere en primera instancia que 

indaguemos el sentido, el papel del hombre y su relación con el mundo, en ese 

espacio el cual habita, muchas veces intangible pero lleno de prácticas, rutinas, y 

vivencias que enriquece su identidad constantemente.  

Desde que estamos en el vientre materno estamos ya habitando un espacio, 

delimitado naturalmente. Cuando nacemos, crecemos y nos volvemos chicos 

tenemos múltiples experiencias en el espacio, conocer el mundo se convierte en 

toda una experiencia mediante los sentidos, empezamos a ver y distinguir los 

límites entre el cielo y la tierra gracias al límite que nos da el azul del cielo. 

Cuando nos hacemos mayores, habitamos espacios a lo largo de nuestra vida, los 

delimitamos, y los recorremos constantemente, pero muchas veces olvidamos los 

significados, la vivencia y la importancia de los relatos que hay detrás de cada 

espacio, en la medida que es un detonante para la construcción de nuestra 

identidad y de nuestra memoria.  

Ahora bien, “el espacio arquitectónico es una categoría especial del espacio libre, 

fenoménicamente creada  por el arquitecto  cuando da forma  y escala  a una 

parte del escenario libre”30, las relaciones que han establecido los arquitectos con 

su mundo se dan, en la manera como se apropian del espacio, le dan forma, lo 

delimitan y lo moldean, para que posteriormente el hombre encuentre un lugar 

propicio para habitar y desarrollar actividades. Pero actualmente los artistas con el 

                                                           
30

 Moore, Charles. Allen, Gerald. Dimensiones de la arquitectura. Espacio, forma y escala, 

Barcelona: G.G. 1981 p. 17. 
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trabajo de landart, se han preocupado por demostrar que se puede llegar a la 

manipulación, apropiación y creación de experiencias en el espacio a partir de 

intervenciones que no se encargan de delimitar y establecer las medidas del 

espacio sino que hacen del espacio un lugar propio para experimentar, despertar 

sensaciones, generar construcciones simbólicas, mostrando un dinamismo 

constate que permite la apropiación del espacio. Esto permite explorar e indagar, 

en las nuevas líneas de acción para los arquitectos(as) de hoy, se convierte 

entonces en un reto la manipulación del espacio en contextos donde se habla 

exclusivamente de la intervención y salvaguardia del patrimonio cultural. 

En este orden de ideas, se crea un conjunto de reflexiones sobre la apropiación 

del espacio como manera de enseñanza de los temas patrimoniales. Para esto es 

necesario entender su concepto y ver como este se transforma y se le ha 

apropiado a lo largo del tiempo. 

Hablar del concepto patrimonio es algo que nos remite al hoy, y lo identificamos 

comúnmente por lo que vemos y aquello que conforma la identidad cultural de un 

pueblo (naturaleza, arquitectura, objetos), por tanto nos remite al edificio y las 

características que deben ser conservadas para que este pueda permanecer 

intacto en el tiempo, como es el caso del centro histórico de Santa Cruz de 

Mompox siendo este un caso material; devolviéndonos a la terminología de la 

definición del patrimonio se le considera como algo “frágil, amenazado por los 

desastres naturales, los conflictos causados por los hombres, el robo y el pillaje, el 

Patrimonio Cultural va perdiendo sentido al tiempo que su transmisión se vuelve 

aleatoria. Su protección y su preservación en nombre de las generaciones futuras 

constituyen pues imperativos éticos respaldados en el ámbito legal por todo un 

conjunto de instrumentos normativos que se han visto enriquecidos”31, esta 

definición de la UNESCO, muestra que la mirada hacia el patrimonio se ha 

orientado sobre un enfoque materialista, que se ha preocupado por reconocerlo, 

valorarlo y protegerlo, generando bienes estáticos con insuficiencias en sus usos y 

dinámicas, dando como resultado una mirada cegada hacia la importancia de un 

elemento adicional a la materialidad del bien Patrimonial: su componente 

inmaterial que se traduce en la experiencia y vivencia del espacio, como 

dispositivo que lo enriquece y lo contagia de experiencias constantemente.  

Así mismo, considero que esta breve descripción que hace la UNESCO no tiene 

en cuenta que a pesar de que el Patrimonio genera distintos lazos y nos identifica 

con una comunidad o un entorno, se ha olvidado de las características intangibles 

que lleva inmersa una construcción o un espacio Patrimonial,  las cuales solo el 

                                                           
31

http://portal.unesco.org/culture/es/ev.phpURL_ID=34324&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION
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hombre que experimenta en el espacio puede crearlas, y establecerlas, y que por 

supuesto también deberían ser tenidas en cuenta a la hora de pensar en su 

valoración para generar mecanismos de protección y difusión puesto que: “en las 

experiencias memorables de arquitectura, el espacio, la materia y el tiempo se 

funden en una única dimensión, en la sustancia básica del ser que penetra nuestra 

conciencia. Nos identificamos con este espacio, este lugar, este momento, y estas 

dimensiones pasan a ser ingredientes de nuestra misma existencia”32, esto 

demuestra que este componente es sumamente importante para la vida de los 

habitantes de la ciudad, y se convierte en una necesidad para que también sea 

protegido  e investigado por los arquitectos. 

Por consiguiente, se muestran a continuación, las miradas  del patrimonio, y se 

manifiesta en qué medida cuando se habla de él, principalmente por parte de los 

organismos internacionales que regulan las reglamentaciones a nivel mundial, 

desde la arquitectura, se han dedicado a hablar de los valores del objeto, 

olvidando el valor de la experiencia del  espacio de la arquitectura, las relaciones y 

formas de vida, las distintas representaciones de la realidad, ya que este se 

enriquece constantemente,  posibilita formas de vida y con el entorno por las 

relaciones que se generan en él. Sin lugar a dudas, el patrimonio es una 

herramienta para el estudio y el conocimiento, que por las características de los 

edificios podemos hablar del valor de documento que tienen, sin embargo la 

mirada que propongo es una valoración hacia las relaciones experimentales y de 

apropiación con los espacios patrimoniales, para evitar verlo como algo lejano y 

desconocido sino que también estas mismas relaciones con los lugares ayudan en 

la construcción de la ciudad.  

El interés que despiertan los objetos, los lugares, y las costumbres  de nuestra 

vida cotidiana para querer preservarlos y mantenerlos con nosotros, es la primera 

manera que el hombre se acerca al término de patrimonio.  ¿Pero cuándo se 

empieza realmente a hablar del concepto de patrimonio para su salvaguardia? 

Después de la segunda guerra mundial, Europa quedo prácticamente destruida, 

esto incentivó a reconstruir los sitios históricos y monumentos de las distintas 

ciudades que se vieron afectadas por las oleadas de violencia. Así mismo surgió la 

idea de conservar tanto los sitios culturales (arquitectónicos) como los naturales, y 

la idea de hacer esta combinación se dio en primera instancia en “Estados Unidos. 

Una conferencia en la Casa Blanca en Washington pidió en 1965 que se creara 

una “Fundación del Patrimonio Mundial” que estimulara la cooperación 

internacional para proteger “las zonas naturales y paisajísticas maravillosas del 
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mundo y los sitios históricos para el presente y para el futuro de toda la 

humanidad”33.   

De manera que, se crearon una serie de organizaciones en Europa, con un interés 

especial en la educación, la cultura y la ciencia, siendo la UNESCO desde su 

fundación en los años sesenta, el principal organismo en velar por la cultura  y el 

Patrimonio. Desde entonces esta organización ha dado las pautas, normas y 

reglas sobre la salvaguardia del Patrimonio a nivel mundial,  pero aunque “en el 

ámbito de patrimonio Natural parece más fácil conservar objetivos comunes para 

toda la humanidad, en el patrimonio cultural existen aun demasiadas 

desigualdades”34, cada nación sin lugar a dudas responde a un contexto distinto, 

unas necesidades especificas y unas realidades únicas, es poco probable que las 

reglas y dictámenes que da la UNESCO en temas del patrimonio cultural, puedan 

utilizarse de igual manera en todos los países, por tanto es deber de cada Nación, 

elegir sus propias reglas tener una visión más amplia sobre los criterios a la hora 

de tomar medidas sobre los bienes patrimoniales, sus manifestaciones y su 

valoración, involucrando a la comunidad en la toma de decisiones, para la 

construcción y activación de su patrimonio generando identidad y sentido de 

pertenencia. 

En la convención  de 1972  sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y 

Natural, nos muestran la importancia y las maneras de conservar e interactuar del 

hombre con la naturaleza para lograr el equilibrio entre lo natural y lo construido. 

Es uno de los instrumentos legales para la conservación del patrimonio más 

exitosos del mundo.  

Sin embargo en esta convención no se tomó en cuenta a las comunidades, como 

actores de un rol central en la toma de decisiones en torno a los temas 

patrimoniales. Las metas para la salvaguardia del patrimonio por parte de la 

UNESCO han sido claras y han estado orientadas hacia los siguientes aspectos: 

“credibilidad, conservación, capacidad de creación y comunicación (4 Cs´)”35 sin 

embargo falta una quinta C, la cual vino a ser incluida después de más de 30 

años: la C de comunidad. Se han perdido muchos años para incluir a la 

comunidad, en los procesos de salvaguardia del patrimonio, además el peso del 

patrimonio recae sobre las comunidades  (estas deben valorarlo y sentir un 

                                                           
33 En: Carpeta de información sobre el patrimonio mundial. Publicado en junio de 2008 por el 
Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO p. 7 
34

 Martínez, Julián. Repertorios de Textos Internacionales del Patrimonio cultural, Granada: 
Comares. 2003, P. 59 
35

 Bandarin, Francesco. Wolrd heritage – Challenges for the millenium, Paris: Unesco World 
Heritage centre 2007  
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sentido de pertenencia hacia ella) y depende precisamente de las comunidades 

para que esta lo haga sostenible.  

Por otra parte, el hecho de poder incluir el concepto de comunidad dentro del 

mecanismo para la salvaguardia del patrimonio, hace que podamos hablar de un 

patrimonio vivo, y participativo, que hace que incorporemos también a la memoria 

y aquellas  experiencias que tengan las comunidades con los hechos y referentes 

de carácter patrimonial, hace que la valoración del patrimonio por parte de los 

individuos y comunidades sea más cercana y dinámica, porque no solo se ha de 

conservar y reconocer lo específicamente edilicio, que hace parte de una elite, lo 

grande y monumental sino que también el patrimonio se enriquece por la 

experiencia, apropiación e interpretación que cada cultura realice de manera 

dinámica e interactiva.   

Ahora veamos, el término de Bien de Interés cultural (BIC), es una categoría 

especial dentro del patrimonio cultural, y corresponde a los bienes que han sido 

declarados por la nación, por los departamentos, o por las comunidades, a través 

de actos legales.  

La declaratoria de los BIC´S surgió ante la necesidad de crear políticas y 

mecanismos que fueran más incluyentes a la hora de declarar y salvaguardar las 

expresiones consideradas patrimoniales, que dieran cuenta del testimonio vivo, la 

memoria de la cultura, y que gozara de especiales valores; como lo son los 

conjuntos inmuebles, lugares considerados como reserva natural, centros 

históricos y sectores urbanos, lugares arqueológicos y bienes muebles: “la 

declaratoria de un elemento como bien de interés cultural es un acto administrativo 

mediante el cual, previo cumplimiento del procedimiento previsto en la Ley 1185 

de 2008, la autoridad nacional o las autoridades territoriales, indígenas o de los 

consejos comunitarios de las comunidades afro descendientes, según sus 

competencias, determinan que dicho bien o manifestación del patrimonio cultural 

de la Nación queda cobijado por el régimen especial de protección o salvaguardia 

previsto en la citada ley, que modifica y adiciona la Ley General de Cultura de 

1997”36. 

Para realizar dicha declaratoria, de un bien de interés cultural, existen una serie de 

pasos, que consisten en la recopilación de la información del bien, a nivel 

histórico, de uso, legal, etc, que dé cuenta y demuestre que una comunidad se 

identifica con ella y la ha apropiado, para luego realizar las respectivas 

valoraciones atribuidas tanto por la comunidad como por la mirada que realizan los 

expertos, teniendo en cuenta los criterios que da el Ministerio de Cultura, “los 

criterios de valoración son elementos conceptuales que contribuyen a definir los 
                                                           
36

 En:  http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=1312 
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valores culturales de un bien mueble o inmueble. Estos criterios son transversales 

y pueden aplicarse a uno o varios valores, según la información obtenida del bien, 

sus características y significado. También pueden estar relacionados con el objeto 

que se valora y con el contexto físico donde se encuentra”37. 

Ahora bien, el concepto de patrimonio cultural, por tanto debería primero 

empezarse a entender y a enseñar a partir de las relaciones más cercanas y 

cotidianas que tienen los individuos en el transcurrir de la vida, con los objetos, la 

casa, el parque, la familia para luego poder entender los tipos de patrimonio 

(Bienes de Interés Cultural) que identifica la sociedad como importantes por el 

valor que tienen. Entonces no solo se habla de conservación y difusión del 

patrimonio que se observa a simple vista, sino que también puede llegar a ser un 

asunto patrimonial, las relaciones con el lugar y la memoria que se establece por 

la experiencia que se tenga del espacio a través de los sentidos y por qué no dar 

un espacio a aquel patrimonio modesto que también construye la historia de las 

ciudades, y que ha sido en cierta medida una arquitectura silenciada por la historia 

que al igual que el patrimonio contado por la historia posee “ valor por su tipo 

edilicio, la relación con el tejido, la escala urbana, el ambiente, la configuración 

morfológica, las tecnologías constructivas y especialmente como singularidad que 

se jerarquiza y potencia dentro del conjunto que identifica a ciertos porciones del 

paisaje de nuestra ciudad (..) Entre ellos, se considera patrimonio modesto a la 

ponderación de edificaciones de menor valor, construcciones corrientes, casi 

anónimas, que fueron conformando el paisaje de nuestras ciudades”, pero que 

también hablan de una época.”38  

Lo anteriormente expuesto, hace que la visión del patrimonio sea incluyente, 

diversa y equitativa, pues el patrimonio no puede ser visto como privilegio de 

pocos, la vida se llena de detalles valiosos, y de experiencias memorables en los 

lugares experimentados, que valen la pena ser tenidos en cuenta, por tanto al 

tener esta visión más incluyente podremos tener un patrimonio practicado tanto 

material como inmaterial mucho más amplio y visto por las comunidades que 

tienen poca voz y voto a la hora de conservar y difundir el patrimonio, pues todo 

esto se traduce en conocimiento, este es pues un conocimiento del pasado para 

transformar y construir el futuro; además del conocimiento, también se “estimula la 

conciencia crítica respeto a nuestras creencias y nuestra identidad, así como en 

relación con otras culturas, poniendo de manifiesto la existencia de valores 

compartidos con otras sociedades, y ayudando al reforzamiento de la identidad 
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 En: http://www.unl.edu.ar/pt/version.php?ID=2663 
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cultural de los sujetos, como la mejor manera de defenderse, en la línea señalada 

por Castells (1998), de las alienaciones que la creciente globalización propicia”39.  

En concordancia con las ideas expresadas anteriormente, Marina Waisman, nos 

habla de un patrimonio vivo “que afirma la continuidad del tiempo y de las 

tradiciones culturales, que materializa el espacio en disolución al otorgar sentido a 

los lugares, que se une al desarrollo de la vida urbana para crear una y otra vez 

nuevos significados”40, por medio de la participación y de la apropiación de los 

espacios de la cotidianidad.  

Después de ver la dimensión del patrimonio como elemento estructurante de la 

vida de los individuos, es necesario mostrar que el patrimonio cultural como se nos 

ha enseñado (la académica y tradicional) se divide en dos grandes sectores el 

inmaterial y el material. El patrimonio cultural inmaterial es un proceso vivo donde 

se establecen vínculos con la  memoria colectiva, transmitida de generación en 

generación, se expresa para manifestar nuestra identidad de manera diversa a 

nivel local, regional o nacional.  Existen diversos elementos, usos, objetos, 

representaciones, técnicas y  expresiones cargadas de simbolismos y 

significaciones que generan procesos de identidad, continuidad histórica y 

apropiación por parte de las comunidades o grupos sociales. Entre Las  

manifestaciones que se identifican como patrimonio cultural inmaterial se 

encuentran  los saberes, los conocimientos y las prácticas especialmente sobre la 

gastronomía,  la oralidad,  la medicina tradicional, los conocimientos sobre la tierra 

y el universo, los paisajes con alto valor cultural, la lengua, la música, las danzas, 

los juegos tradicionales, técnicas de construcción y elaboración de artefactos, 

vestuarios, fiestas, tradiciones, y ritos. Estas manifestaciones se convierten en el 

vehículo para la transmisión del Patrimonio Cultural Inmaterial.  
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 Calaf, Roser. Fontal, Olaia. Op. Cit.,  p. 54 
40

 Waisman, Marina. La arquitectura descentrada, Bogotá: Escala. 1995, p. 117 

Gráfica 1 
Patrimonio Cultural 
Inmaterial 
Preparación del Casabe 
Fuente: Ministerio de Cultura 
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Por otro lado el patrimonio cultural material está constituido por aquellos bienes de 

cuerpo físico que hemos heredado de nuestros antepasados que permiten 

conocer, comprender la historia, costumbres y formas de vida.  Así mismo estos 

bienes permiten participar del desarrollo y los acontecimientos de las sociedades 

generando el fortalecimiento de la identidad. El patrimonio Cultural material se 

divide en mueble e inmueble.   

  

El patrimonio cultural mueble son aquellos bienes que pueden ser trasladados de 

su sitio de origen, y que pertenecen a cualquier época de la historia; estos pueden 

ser objetos, mobiliario, elementos religiosos, colecciones, artefactos, artesanías, 

documentos, libros, partituras, grabaciones, obras de arte, vestuarios y piezas 

arqueológicas. Los bienes muebles que hacen parte del Patrimonio Cultural de la 

Nación. 

 

Gráfica 3 
Patrimonio Cultural Inmaterial 
Indígenas Arhuacos, Danza 
Tradicional 
Fuente Ministerio de Cultura 

Gráfica 2 
Patrimonio Cultural 
Inmaterial 
Preparación del Casabe 
Fuente Ministerio de 
Cultura 
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El patrimonio cultural inmueble, está constituido por aquellos bienes que no 

pueden ser trasladados de su sitio de origen; pertenecen a cualquier época de la 

historia como los monumentos, conjuntos y obras de arquitectura, espacios 

públicos, sectores urbanos, sitios arqueológicos, lugares sagrados y paisajes 

culturales.  

 

 

Gráfica 6 
Patrimonio Cultural Material 
Inmueble 
Arquitectura típica de San Andrés 
Fuente Ministerio de Cultura 

Gráfica 4 
Patrimonio Cultural Material 
Mueble 
Elaboración de artesanías  
Mujeres San Andresanas 
Fuente Ministerio de Cultura 

Gráfica 5 
Patrimonio Cultural Material 
Mueble 
Elaboración de artesanías  
Fuente Ministerio de Cultura 
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El patrimonio Natural son aquellas formaciones físicas con alto  valor estético, 

científico y de conservación; forman parte del hábitat de distintas especies vivas 

que se encuentran amenazadas.  Dicho Patrimonio pertenece a la Nación, su 

preservación depende de acciones, políticas y de la conformación de aliados 

estratégicos que luchan por su protección. 

 

 
 

Es de vital importancia que a toda clase de patrimonio se le haga la difusión para 

que este pueda mantenerse vivo en el tiempo y que las generaciones futuras sean 

las herederas de ese legado cultural, para esto se hace fundamental hacer énfasis 

en la apropiación social del patrimonio para el desarrollo  de acciones 

encaminadas a la recuperación, aprovechamiento y cuidado del Patrimonio. Sin 

embargo existen causas que hacen que este patrimonio se pierda y muchas veces 

se destruya. 

 

 

Gráfica 7 
Patrimonio Cultural Material 
Inmueble 
Centro Histórico Santa Cruz de 
Mompox 
Fuente Archivo personal 

Gráfica 8 
Patrimonio Natural 
Río Magdalena 
En Santa Cruz de Mompox 
Fuente Archivo personal 
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Tabla 6 Principales agentes de agresión al patrimonio  (Guichen, 1994 Citado en 

Tugores, Planas 2006) 

 

Causas naturales (efectos inmediatos y 
catastróficos) 

Causas naturales (efectos lentos y 
acumulativos) 

Inundaciones 
Terremotos 
Maremotos 
Tormentas 
Huracanes 
Volcanes 
Fuego 

Humedad relativa 
Cambios de temperatura 
Sales 
Luz 
Polución 
Microorganismos e insectos 
Polvo 

Guerra 
Urbanización 
Obras publicas 
Trabajos agrícolas 
Vandalismo 
Expolio 
Exportación  
Robo 
Transporte 
Errores durante la gestión 

Repartición y división 
Exposición 
Manipulación 
Olvido 
Falta de protección jurídica 
Falta de conciencia 
Falta de utilización 
Errores durante la gestión 
Falta de investigación 
Falta de difusión 

Causas humanas (efectos inmediatos y 
catastróficos) 

Causas humanas (efectos lentos y 
acumulativos) 

 

El hombre es uno de los agentes de agresión que más le hacen daño al patrimonio 

cultural, por consiguiente sólo a través de la educación y la sensibilización que se 

le realice a toda la comunidad, empezando por los más jóvenes hasta los de edad 

mayor, es como se puede conservar y difundir la importancia que este representa 

para la sociedad.  En consecuencia lo que no se conoce, no se valorará, ni se 

preservará para que las siguientes generaciones conozcan el legado de su cultura, 

la tarea de volver apreciables los patrimonios, de cuidarlo, de conocerlo y de 

difundirlo no es solo una tarea de las grandes instituciones, el patrimonio también 

es responsabilidad de la comunidad y este también se encuentra asociado a la 

vida cotidiana. Efectivamente, se debe persistir en crear conciencia en la 

importancia del patrimonio para la construcción de la ciudad se fundamenta en la 

educación de esta, empezando por la apropiación de los espacios y lugares de la 

ciudad para luego comprender el patrimonio en todas sus dimensiones.  

El Patrimonio entonces tiene un valor educativo, y se torna importante para la 

comunidad en la medida en que se encuentran referentes y símbolos colectivos 

que los identifica que los lleva por un mismo camino: el de reconocimiento, 

sentimiento de apego, interés por lo que construyen y valoran como patrimonial.  
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“Los verdaderos guardianes del patrimonio cultural  
de las ciudades son sus ciudadanos. 

¿Dónde los encontramos? En todas partes, un 
 lugar obvio y efectivo por donde comenzares la escuela. 

   
Kit Patrimonio Mundial en Manos de los Jóvenes.  

Paris: UNESCO.  2005  

 

9. LA ENSEÑANZA DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 

La enseñanza del patrimonio cultural a mi manera de ver, es instrumento que 

pretende generar un mecanismo de participación en el reconocimiento, 

identificación, valoración y difusión de los distintos patrimonios, (en este trabajo de 

grado  me enfocaré en algunas manifestaciones materiales e inmateriales de la 

ciudad). Al mismo tiempo la enseñanza del patrimonio permite indagar y explorar 

la forma en que los niños y jóvenes interpretan y establecen relaciones con el 

mundo, para que sean capaces en el futuro de reconocer, preservar y difundir  las 

distintas manifestaciones de la cultura y en el caso de encontrar aspectos 

negativos, ser capaces y conscientes de su papel en el mundo para transformar  y 

construir la realidad. 

Entonces la arquitectura y la experiencia del espacio se convierten en recursos de 

enseñanza del patrimonio, que favorecen la construcción de una conciencia 

histórica, que les permita ver y entender el pasado, para actuar en el presente y 

participar y proyectarnos en la construcción del futuro.  

La enseñanza del patrimonio, no es un tema nuevo, este ha sido un tema de 

discusión y se ha trabajado en los últimos años de manera exhaustiva, ya que 

tiene una perspectiva interdisciplinaria, ya que  abarca contenidos que van desde 

lo natural, lo social, lo cultural, lo religioso, lo histórico hasta lo específicamente 

arquitectónico.   En instituciones y centros dedicados a la preservación y difusión 

de la cultura, se han trabajado estos temas, pues ven en los niños y jóvenes un 

potencial para que reflexionen, establezcan un criterio propio frente al tema, 

respeten las distintas manifestaciones, preserven y conozcan su patrimonio, ya 

que el futuro de éste  recae en ellos y sus comunidades. 

Como ejemplo, existen mecanismos de participación ciudadana con un gran 

sentido educativo, como lo es el programa de los Vigías del patrimonio, un 

proyecto que ha liderado del Ministerio de Cultura, que se basa en la participación 

ciudadana  mediante un esquema de voluntariado encaminado para generar y 

fomentar la apropiación social del patrimonio, la cual se hace fundamental para el 

desarrollo  de acciones encaminadas a la recuperación, aprovechamiento y 

cuidado del Patrimonio. 
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Así mismo la enseñanza del patrimonio pretende generar y permitir 

cuestionamientos frente al papel que desarrollamos como ciudadanos,  participar 

de manera activa en la toma de decisiones de la ciudad, y sugerir otras miradas de 

apropiación, construir y transformar  el concepto de patrimonio, para entenderlo y 

valorarlo por su capacidad de dar testimonio de la historia,  para evitar seguir 

viéndolo como algo lejano, que solo unos pocos pueden tener acceso a él.  

Por lo tanto, ¿por qué o para qué resulta indispensable la enseñanza del 

patrimonio? y ¿cuál es el compromiso que tenemos como arquitectos(as) en la 

sociedad para preservar el legado de nuestra cultura? hemos aprendido que “la 

arquitectura se preocupa por los aspectos visibles de las estructuras y olvida casi 

por completo el hecho de que la gente lleva consigo interiorizaciones del espacio, 

de caracteres fijos aprendidos al principio de su vida”41, esto principalmente se da 

por medio de las experiencias y percepciones que tenga de los espacios alguna 

vez habitados.   

El hombre es parte esencial de la arquitectura, ya que ésta sólo existe para él y 

por él, de modo que, para que ésta siga permaneciendo en el tiempo, es necesario 

se enriquezca constantemente de los significados y símbolos que le otorga el 

hombre. De modo que, la enseñanza del patrimonio en relación a estos temas, 

resulta indispensable en la medida en que los individuos puedan identificar y ser 

consientes de las relaciones que han establecido a lo largo del tiempo en la 

vivencia de los espacios habitados, para generar una actividad que involucre no 

sólo las propias experiencias sino las de toda la comunidad, y se convierta en una 

búsqueda permanente de significados, ya que “donde quiera que estemos y 

andemos, buscamos significados, consciente e inconscientemente. Intentamos 

experimentar o traer a la experiencia, lo que expresan las cosas que encontramos, 

lo que dan a entender o indican”42, por tanto esta búsqueda de significados 

remontan hacia un pasado  por medio de la memoria, que es esa relación de la 

experiencia de las cosas y con la vida.  

Así mismo, la enseñanza del patrimonio debe empezar primero a entenderse 

desde el entorno próximo y la experiencia cotidiana del lugar, en la que, los 

individuos se desenvuelven diariamente, empezando desde el cuerpo, la casa, la 

calle, el colegio, el parque  para luego poder entender la ciudad como tejido de 

elementos que se enlazan y se superponen entre lo nuevo y lo viejo. Precisamente 

la construcción de apropiación y reconocimiento de lo patrimonial reside en la 

relación entre los elementos patrimoniales y la relación del hombre con el lugar.  

                                                           
41 Hall, Edward T. La dimensión oculta. México : Siglo XXI, 1986 p 131 
42 Ulrich, Conrads.  Op. Cit.,  p 150 
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El patrimonio permite la conexión entre el lugar y su memoria, da sentido al lugar, 

si se hace conciencia de que  existe se puede llegar a formar  individuos capaces 

de reconocer sus patrimonios para que este sea  apreciado por los habitantes de 

la ciudad.   

En consecuencia, la arquitectura no se constituye únicamente por su enfoque 

materialista que se hace tangible y que deja huella a lo largo del tiempo, sino que 

también en la arquitectura, se encuentran elementos adicionales, intangibles que 

se complementan con los elementos tangibles; como lo es la experiencia de la 

arquitectura y del espacio. Estos elementos visibles como invisibles, involucran al 

hombre y  a la comunidad, en este sentido es válido  enseñarles también a los 

individuos a encontrar otras maneras de construir el concepto de patrimonio.  

Por tanto, la enseñanza del patrimonio debe ser una experiencia basada en el 

descubrimiento de la ciudad ya que, le permitirá  interactuar con su imaginación, lo 

acercará a la primera manera en que conoció su espacio, su mundo: a través de 

los sentidos. En este caso, la experimentación a través de los sentidos es un 

saber que se ha adquirido a lo largo del tiempo de manera espontánea, y adquiere 

valor gracias a la memoria, por tanto se podría decir  que son acontecimientos de 

carácter patrimonial. Estas “experiencias memorables de arquitectura, el espacio, 

la materia y el tiempo, se funden en una única dimensión, en la sustancia básica 

del ser que penetra nuestra conciencia. Nos identificamos con este espacio, este 

lugar, este momento, y estas dimensiones pasan a ser ingredientes de nuestra 

misma existencia”43, estos ingredientes no sólo nos identifican con esas 

experiencias memorables sino que además  se convierten en una búsqueda y un 

construir permanente del ser.  

Por otra parte, Roser Calaf y Olaia Fontal, en su libro Comunicación educativa del 

patrimonio: referentes, modelos y ejemplos, establecen los objetivos de la 

importancia en la enseñanza del patrimonio, los cuales se basan en: 

 Beneficiar la caracterización de las culturas a partir de su patrimonio cultural 

 Generar procesos de identidad individual y colectiva a partir del patrimonio 

cultural en sus diferentes dimensiones 

 Favorecer actitudes y valores encaminados a conocer y respetar nuestra 

cultura presente. 

 Mejorar el conocimiento de las culturas del pasado a partir de sus vestigios 

materiales 

 Desarrollar actitudes de respeto y valoración hacia lo ajeno, evitando 

etnocentrismos 

                                                           
43 Pallasma, Juhani. Op. Cit., p 72 
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 Establecer la comunicación entre diferentes culturas a partir de la definición 

de un patrimonio intercultural 

Para poder entender estos objetivos que persiguen la enseñanza del patrimonio, 

es indispensable el intercambio de vivencias reales, en este caso, en la ciudad de 

Bogotá, es decir incentivar a salir y tener experiencias fuera del aula, y poder 

entender la ciudad como una fuente de conocimiento para lograr construir un 

concepto de patrimonio mucho más cercano, en el que se puedan hacer visibles 

sus  valores, poder disfrutar de él, y además construir ciudadanía, ya que “la 

ciudadanía no se aprende únicamente dentro de las paredes de la escuela. Mejor 

dicho: solo así no funciona. Adolecentes y jóvenes, como maestros y responsables 

de la escuela, pueden y deben salir a la calle. No solo individual o informalmente, 

que por descontado lo hacen, sino también como escuela “institucionalmente”, 

organizadamente y mediante acuerdos de colaboración y participación con 

instituciones (especialmente locales o regionales) y asociaciones”44, aquí una vez 

más se reafirma que la enseñanza del patrimonio ha der ser una experiencia viva 

y relacional con el entorno y los individuos que lo conforman.  

“Antes de que un niño entre por primera vez en un aula escolar ya han sucedido 

las cosas más decisivas: los aprendizajes más importantes, aquellos sobre los que 

deberá construirse todo el conocimiento sucesivo, ya se han adquirido o, en caso 

contrario, difícilmente podrán recuperarse”45, por tanto, si esta enseñanza se 

realiza desde que estamos pequeños crearemos conciencia ciudadana, y 

seguramente esa información que se recibe de los lugares y del entorno 

experimentado quedará almacenada a lo largo de la vida, y si se hace de manera 

de experiencia interactiva estimulando el uso de los sentidos, quedará grabada 

con mayor intensidad, de manera que,  la información que recibimos del medio 

podría ser utilizada de manera positiva e inspiradora para generar cambios 

positivos en la ciudad con la finalidad de la preservación y difusión del patrimonio. 

En consecuencia,  el arquitecto Alberto Saldarriaga, establece que hacer una 

“lectura temprana de la ciudad, orientada debidamente, conduce a dotar de un 

sentido “histórico” a la vida urbana. El saberse parte de una ciudad que alberga y 

valora recintos del pasado, el saberse parte de una memoria urbana, el asociar las 

imágenes de los espacios con la historia y la memoria de la ciudad, contribuye a 

formar en el ciudadano el sentido de aprecio por su ciudad. Desarrolla además, 

una apreciación estética, sensible, de los espacios urbanos y de sus 

                                                           
44

 Borja, Jordi. La ciudad Conquistada. Madrid: Alianza Editorial 2005 p. 234 
45

 Tonucci, Francesco.  La ciudad de los niños, Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruiperez, 
1998, p. 36 
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edificaciones”46, en concordancia con las ideas de Alberto Saldarriaga, el hecho de 

recorrer la ciudad y experimentarla no solo sirve para generar conocimiento sino 

que además podremos generar sentimientos de aprecio hacia ella, con el fin de 

preservar, de reconocer e identificar los elementos que la conforman y de esta 

manera poder convertirnos en actores participativos de la ciudad.  

Entonces, la importancia de la enseñanza del patrimonio radica en la etapa en la 

que se nos enseñe, entre más chicos sean los beneficiados de esta enseñanza, 

más fácil será captar y aprender los conocimientos que se transmiten del medio en 

el que se encuentre el ciudadano. Tener un concepto positivo de la ciudad 

depende en la medida en que se viva plenamente y se aprenda de ella, o en el 

caso que sea negativa su percepción por la falta de vivencia en la ciudad, 

tendremos lecturas de la calle o incluso de la ciudad como algo lejano, que se 

encuentra peligrosa, sólo para uso exclusivo de los adultos, esto alimentara cada 

vez mas nuestra imposibilidad en identificar los distintos entornos naturales y 

construidos y aun mas difícil, tener una experiencia rica y sensorial del espacio. 

El ciudadano “es aquel que ha participado en la conquista de la ciudad. El que se 

la ha apropiado individualmente desde su infancia.  Como decíamos al principio, la 

ciudad es la aventura iniciática, llena de posibilidades, que se ofrece al chico, a la 

chica y que forma su razón y su sentimentalidad” 47, de esta  manera la ciudad se 

vuelve en una experiencia estimulante que genera seguridad y confianza, la cual  

se traduce en el reconocimiento del entorno, este caso se acude al patrimonio 

natural y construido como recurso de enseñanza de conceptos básicos para 

reforzar en los individuos estos sentimientos positivos hacia la ciudad. 

Cabe señalar también, que la enseñanza del patrimonio cultural debería estar 

incluida dentro de los proyectos educativos de cada institución, si se quiere tener 

una educación integral para los niños y jóvenes. Esta educación del patrimonio 

debe ir encaminada, a dar respuesta a las problemáticas y situaciones que se 

enfrenta el país. La enseñanza del patrimonio cultural dentro del PEI, permitiría 

tiene una mirada y un enfoque transversal, pues a través de este se abarcan 

distintas temáticas, que van desde  la ciencia, la historia, la lengua, las artes, la 

religión etc.  

Al ser el PEI un consenso y una construcción colectiva entre los directivos, padres 

y estudiantes, se debería aprovechar ese componente comunitario que tiene el 

PEI, el cual se “refiere a la relación de la IE (Institución Educativa) con el entorno. 

La IE se planteará proyectos que abarquen a la comunidad en la cual se 

                                                           
46

 Saldarriaga, Alberto. La ciudad como escuela. En: Educación y ciudad. Revista del Instituto para 
la investigación educativa y el desarrollo pedagógico, Bogotá Número 2, Mayo 1997p. 24 
47

 Borja, Jordi. Op. Cit.,  p. 239 
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desarrolla, como proyectos ambientales, educativos, sociales, que involucren a la 

comunidad externa”48 para generar interés no solo en los estudiantes sino que 

también se incluya a la comunidad, para que valoren y entiendan la importancia de 

identificar, reconocer, apropiar y divulgar el patrimonio local como nacional, para la 

construcción de la memoria colectiva y la identidad, así mismo en el fomento de 

una conciencia ciudadana, para la toma de futuras decisiones para solucionar y 

transformar positivamente la ciudad.  

 

10. EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN LA ENSEÑANZA DEL 

PATRIMONIO: EL PATRIMONIO MUNDIAL EN MANOS DE JÓVENES 

UNESCO 

 

La UNESCO como institución que vela por la difusión de la cultura y la educación 

a nivel mundial, promulgó en el año de 1994 una herramienta pedagógica para la 

enseñanza del Patrimonio, sensibilizando a  los jóvenes del mundo en la 

importancia de conservar, conocer y participar en la protección del patrimonio 

natural y cultural local, Nacional y del mundo, además: “aprenden acerca de sitios 

del Patrimonio Mundial, sobre la historia y las tradiciones de sus propias culturas y 

otras, acerca de la ecología y la importancia de proteger la biodiversidad. Se 

vuelven conscientes de las amenazas que enfrentan los sitios y aprender qué tan 

común es la cooperación internacional que puede ayudar a salvar el 

patrimonio. Lo más importante, descubren cómo pueden contribuir a la 

conservación del patrimonio y hacer oír su voz”49.  

El objetivo principal de este programa es llegar a las escuelas para que estas 

desarrollen maneras de movilizar y sensibilizar a los estudiantes en la protección 

del patrimonio mundial. La convención del patrimonio mundial en su artículo 271 

“pide a todos los Estados y partes a esforzarse, por todos los medios apropiados, 

y en particular, en programas educativos e informativos, para fomentar el aprecio y 

respeto por sus pueblos del patrimonio cultural y Natural”50. Los objetivos de este 

proyecto se basan en los siguientes aspectos: Introducir la educación del 

patrimonio mundial en la formación dentro del aula de clase y dentro del currículo 

de la escuela.  Crear nuevos canales de información para intercambiar las mejores 

                                                           
48

 En: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/fo-article-125469.pdf 
49

En: http://whc.unesco.org/en/wheducation 
50

 Bandarin, Francesco. Op. Cit.,   p 53 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/fo-article-125469.pdf
http://translate.google.com.co/translate?hl=es&langpair=en|es&u=http://whc.unesco.org/en/wheducation
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experiencias en la educación del patrimonio de manera tradicional y también con 

la implementación de nuevas tecnologías, ente otros. 

 

Esta herramienta pedagógica tiene un enfoque interdisciplinario y didáctico, pues 

les permite a los alumnos tener experiencias interactivas a manera de juegos, y 

establecer actividades dentro del  aula como afuera de ella. Introduce claves 

claras para introducir el conocimiento y el aprecio al Patrimonio Mundial natural y 

cultural. Abarca 5 temáticas: la convención sobre el patrimonio mundial, patrimonio 

mundial e identidad, patrimonio mundial y turismo, patrimonio mundial y medio 

ambiente, patrimonio mundial y cultura de paz, “la educación del Patrimonio 

Mundial propugna la reafirmación de la identidad, el respeto mutuo, el diálogo, la 

unión en la diversidad, la solidaridad y la interacción positiva entre las culturas del 

mundo”51 

 

 

 

                                                           
51

 En: Kit Patrimonio Mundial en Manos de los Jóvenes. Paris: UNESCO.  2005 p. 4 

Gráfica 9 
Fuente: Kit de Patrimonio Mundial 
en manos de los jóvenes  
Tipos de actividades que propone el Kit 
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Así mismo, esta herramienta pedagógica ha logrado llegar a mas de 130 estados, 

miembros de la UNESCO, a través de aproximadamente 1000 escuelas asociadas 

a la REDPEA. Como experiencia de retroalimentación, se han realizado foros 

donde se han integrado jóvenes de todas partes del mundo interesados en el 

conocimiento, la conservación y la difusión del patrimonio mundial. Los objetivos 

principales de este kit de patrimonio consisten en: aprender más sobre los 

patrimonios del mundo, adquirir herramientas para ayudar a conservar los 

patrimonios, forjar nuevas ideas para adquirir un compromiso para preservar el 

patrimonio Local, Nacional y Mundial. 

Al ser una herramienta que abarca casi todas las disciplinas (historia, geografía, 

ciencias, idiomas) se presenta mucho más fácil para que los docentes puedan 

introducir los conceptos y elementos básicos sobre el patrimonio dentro del aula 

de clases, generando en los estudiantes interés en saber, valorar, atesorar y 

actuar a favor de la conservación del patrimonio mundial. 

Uno de los aspectos del kit de patrimonio es la apuesta de sacar a los jóvenes a 

sitios y museos de su área de influencia, país, o, incluso en el extranjero, para que 

tengan experiencias reales y directas, y luego poder contrastarla con la teoría y 

enseñanzas que les brinden los profesores. Estas visitas requieren primero una 

preparación y actividades antes de ir al sitio, estando ya en el lugar se establecen 

mecanismos para que los niños se apropien y reconozcan los lugares, que 

consisten en dibujar, hacer entrevistas, tomar fotografías, actividades didácticas 

como los juegos, canciones y representaciones.  Después de esto se realiza un 

seguimiento y una retroalimentación.  

 
Gráfica 10 
Fuente: Kit de Patrimonio Mundial 
en manos de los jóvenes  
Tipos de actividades que propone el Kit 
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Es interesante ver que este proyecto involucra las  experiencias sensoriales e 

interactivas, para poder generar imágenes del lugar, como método de 

reconocimiento y apropiación del patrimonio.  

11. La Bitácora del Patrimonio Cultural una experiencia en la enseñanza 

del Patrimonio cultural en Colombia 

 

La Bitácora del Patrimonio Cultural, es una herramienta pedagógica creada en el 

año 2005, por el Ministerio de Cultura como “apoyo y guía para todos los 

colombianos comprometidos con la construcción de una nación justa y equitativa.  

Con la Bitácora se pueden construir valores y conceptos sobre la identidad 

nacional en niños y jóvenes”52.  

 

 

La Bitácora se centra en cuatro aspectos fundamentales que son la memoria, el 

Territorio, la Comunidad y la Construcción de Nación, para transmitir estos 

conceptos fundamentales para la compresión integral del patrimonio, se basa en 

                                                           
52

 En: http://www.mincultura.gov.co/index.php?idcategoria=1465 

Gráfica 11 
Difusión  de la Bitácora 
del Patrimonio en Chocó 
Fuente: Ministerio de 
Cultura 

Gráfica 12 
Difusión  de la Bitácora 
del Patrimonio en 
Providencia 
Fuente: Ministerio de 
Cultura 

http://www.mincultura.gov.co/index.php?idcategoria=1465
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una guía pedagogía para los maestros,  en cartillas que hacen alusión a los 

conceptos anteriormente mencionados, un CD interactivo y unas láminas con 

imágenes que muestran las distintas maneras que se concibe el patrimonio natural 

y cultural de Colombia.  

 

 

Esta herramienta pedagógica demuestra el interés para que los niños, niñas y 

jóvenes del país, tengan una formación integral y completa no solo sobre su país, 

sino que también forma en valores y conceptos sobre el ser Colombianos, a  partir 

de las leyes y normativas que se han establecido a lo largo del tiempo. Las 

temáticas principales radican en el conocimiento y entendimiento del territorio que 

nos rodea, como son las comunidades que hacen parte del territorio y la memoria 

de sobre la cual se ha construido el territorio, de manera que los individuos tengan 

la capacidad de reconocerse a sí mismos y el resto de manifestaciones para que 

aprovechen, protejan, conserven y divulguen el patrimonio que les ha sido 

heredado por los antepasados.  

Esta bitácora fue implementada en las 137 escuelas normales del país, 

Localizadas en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Córdoba, Caldas, 

Cundinamarca, Boyacá, Santander, Valle del Cauca, y Chocó. Se capacitaron dos 

docentes por cada normal, teniendo en total de 274 profesores capacitados en su 

totalidad. Estos docentes capacitados tenían la misión de capacitar como mínimo 

a 6 docentes de su propia institución, y también transmitir la experiencia a 

instituciones del área de influencia.   
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El ministerio de Cultura realizó el semestre pasado el seguimiento de la 

implementación de la Bitácora del patrimonio, en el aula de clases. La finalidad de 

este seguimiento fue encontrar los elementos indispensables para tener en cuenta 

en la siguiente fase de este proyecto.   

El seguimiento se realizo solamente a 47 Escuelas Normales Superiores, en los 

cuales los resultados fueron los siguientes: 

 

Tabla 7 

 

 

Fuente: Ministerio de Cultura 

 

Tabla 8 

 

 

Fuente: Ministerio de Cultura 

 

La interpretación de este gráfico, evidencia que al realizar las encuestas a cada 

docente sobre el conocimiento de la Bitácora del Patrimonio, casi la mitad de los 

docentes  encuestados no tenían ideas claras sobre el contenido de la bitácora. La 
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información suministrada por el Ministerio de Cultura en las capacitaciones 

regionales, al parecer  no fue clara y concisa, no fue suficiente para que los 

docentes conocieran a cabalidad los contenidos de la misma, o quizás radica en el 

desinterés por parte de los docentes por conocer por ellos mismos los contenidos 

de la Bitácora. 

 

Tabla 9 

 

 

Fuente: Ministerio de Cultura 

 

El gráfico superior indica que más de la mitad de docentes capacitados 

indirectamente en el tema de la bitácora del patrimonio, no replicaron su 

experiencia a los niños. El gráfico inferior demuestra que más de la mitad de los 

estudiantes de las Escuelas Normales no se les informó o sensibilizó con respecto 

a los contenidos de la Bitácora del Patrimonio, en consecuencia se quedaron sin 

conocer, ni aprender  sobre los conceptos básicos, que querían darse a conocer 

por medio de la Bitácora, para la comprensión del patrimonio.  Quizás la 

metodología o incluso el lenguaje no son apropiados para que estos conceptos 

sean comprendidos de manera efectiva e integral tanto por los maestros como por 

los estudiantes. Quizás se debe hacer énfasis en grupos de edad, para tener en 

cuenta un lenguaje claro y creativo propio de los niños y jóvenes.  
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Tabla 10 

 

 

Fuente Ministerio de Cultura 

El gráfico indica que falló la metodología de trasmisión de la bitácora, haciendo 

pensar que falta un recurso adicional para que la bitácora sea utilizada en un 

100% para el aprendizaje del Patrimonio.  

Ahora bien, la Bitácora del Patrimonio es una propuesta interesante que ayuda en 

la construcción de una Nación, en la formación de colombianos conscientes de su 

multiculturalidad, en la valoración y el respeto por las distintas manifestaciones 

tanto materiales como inmateriales del País. Sin embargo para que ésta tenga 

mayor acogida y sea implementada en la totalidad del territorio nacional, (no solo 

en las Escuelas Normales Superiores) se requiere que se trabaje de la mano con 

el Ministerio de Educación, para que se implemente dentro del PEI, el tema de 

patrimonio, ya que se contribuiría de manera integral a que los niños y jóvenes 

valoren, cuiden y se apropien del patrimonio. Así mismo se sugiere una 

actualización de la información, pues como he investigado el patrimonio se 

construye permanentemente, de igual manera una actualización de los recursos 

que se incluyen en el interior de la bitácora, ej el uso de cintas en VHS que resulta 

obsoleto para esta época.  

La vivencia directa y el entendimiento del espacio arquitectónico y natural en esta 

cartilla, ha sido cegada reduciéndola a una experiencia visual; quizás la falla 

radica en que los ejemplos no permiten generar, ni conectar experiencias que los 

niños puedan considerar como propios. Al mismo tiempo, falta mostrar el 

patrimonio de una manera cercana e interactiva, empezando desde lo local, 

(lugares, objetos manifestaciones que son valiosos para la comunidad y que se 

constituyen como potentes medios que dan sentido de pertenencia a quienes lo 

aprecian) la cotidianidad y la experiencia del espacio, para luego poder 

comprender el patrimonio en su máxima expresión.  
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A pesar de la intención que se ha establecido para la enseñanza del el patrimonio 

en las escuelas del país, no ha sido suficiente para que los niños y niñas 

reconozcan el patrimonio natural y cultural del país, y mucho menos los niños que 

habitan en la ciudad de Bogotá, según el estudio realizado por la docente de la 

Pontificia Universidad Javeriana, Magdalena Peñuela: Representaciones de 

ciudad y construcciones de territorio e identidades la perspectiva infantil en Bogotá 

D.C. – Colombia 2008, donde una de las problemáticas centrales del estudio, 

identifica el desconocimiento, del centro histórico de la ciudad, así mismo: “la 

identificación con los edificios que por su valor histórico y significación en la vida 

nacional, pueden ser considerados como potentes medios de comunicación del 

transcurrir urbano y humano de la ciudad, es poco significativa para los niños que 

participaron en este proyecto”53. 

12. Bogotá es más que un museo 

 

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en el año 2008, inventó un programa 

especializado para que los ciudadanos conozcan, se acerquen y divulguen el 

patrimonio cultural bogotano. Con la enseñanza del patrimonio se busca que los 

individuos tengan una visión general de la ciudad, es decir, no solo se basan en 

los elementos y hechos arquitectónicos para enseñar el patrimonio sino que 

también tienen en cuenta las dinámicas y las relaciones del lugar atravesada por 

la historia. 

 
 

                                                           
53

 Peñuela, Magdalena. Op. Cit., p. 186 
 

 

Gráfica 13 

Fuente: Instituto Distrital de 

Patrimonio Cultural 
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Esto se traduce a sensibilizar e involucrar a los individuos con el lugar para que lo 

cuiden, se apropien y lo den a conocer. En una entrevista con Yolanda López del 

Instituto de Patrimonio Cultural, comentó que la gente prefiere tener una 

experiencia real con el lugar, para sentirse más involucrado con el lugar, de 

manera que la gente que tiene una experiencia directa con el lugar aprende más. 

Lo que pasa contrariamente con las charlas, las cuales aburren a las personas 

pues sienten que es una manera de imponer un conocimiento y se sienten 

comprometidos para participar dando algún tipo de opinión. 

El programa va dirigido a toda la ciudadanía, pero la mayoría de las personas que 

asisten a estos programas están en edades entre los 30 y los 54 años. 

Respondiendo a estratos 1, 2 y 3. Este programa ha sido exitoso en la medida en 

que se ha visto una continuidad de las personas que asisten a los recorridos, 

especialmente asisten personas que están vinculadas e interesadas con áreas de 

turismo.  

Las actividades propuestas por el instituto consisten salidas y recorridos 

patrimoniales por la ciudad. Se basa en tres recorridos: “Venga esta es su ciudad”, 

“Acérquese esta es su localidad”  y “Acérquese este es su barrio”. 

Dentro del recorrido Venga esta es su ciudad se trabajan los temas de patrimonio 

natural y patrimonio cultural (que abarca el patrimonio inmaterial y el patrimonio 

material mueble e inmueble). 

El recorrido Acérquese esta es su localidad y Acérquese este es su barrio, se 

escoge el tipo de patrimonio más representativo de la localidad o del barrio, que 

queden cerca uno de los otros. Una vez escogidos los sitios a visitar se prepara a 

los ciudadanos a realizar caminatas a pie reconociendo y viviendo el patrimonio, 

aproximadamente duran 3 horas los recorridos. 

La manera de difundir estas actividades que se realizan todos los sábados del 

mes, se da a través de la web, prensa, radio y el voz a voz, este último tal vez es 

el más importante porque la gente que ha tenido una asistencia constante trae 

más gente e involucra muchas veces a la familia para que asistan a estas 

actividades. 

La única actividad que tiene el instituto especializado para los niños se da en cada 

año en el mes de septiembre, para la celebración del mes del patrimonio, que 

consiste en actividades con los niños llevándolos a museos. 

Por otra parte la  presencia de los niños en los recorridos de cada sábado es 

escasa, seguramente porque no tratan temas especializados para ellos. De 
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manera que se hace evidente una actividad, que esté enfocada hacia esta 

población de la ciudad. 

13. Diseñar: Arquitectura como Educación, una experiencia exitosa de la 

Universidad de los Andes 

 

La universidad de los Andes tiene un proyecto llamado: Diseñar: Arquitectura 

como educación. Es un proyecto que inició en el año de 1996, como proyecto de 

investigación aplicada sobre arquitectura y educación, enfocado en la población 

infantil.  Esta escuela de arquitectura considera que el conocimiento por parte de 

los ciudadanos, de su arquitectura es fundamental para la construcción de la vida 

colectiva y así mismo para construir una efectiva cultura ciudadana. A parte  de la 

investigación, “el programa realiza talleres-laboratorio con estudiantes y 

profesores en colegios públicos y privados de Bogotá, así como prácticas 

pedagógicas de diseño y planeación participativa adelantadas con comunidades 

organizadas de la ciudad”54. 

El objetivo principal de este proyecto, es investigar el fundamento conceptual y los 

contenidos académicos requeridos para democratizar la comprensión básica de lo  

elemental del conocimiento de la arquitectura y la ciudad. Cuando se remiten al 

término elemental, se refieren a las unidades mínimas o conceptos que me 

permiten conocer algo.  

 

 

 

 

 

 

La formulación de este proyecto investigativo se apoyó en otras experiencias 

exitosas que trabajan de manera similar en estos temas, tanto localmente como a 

escala mundial. Al tiempo que enriquecen la experiencia educativa 

constantemente de acuerdo a una mirada interdisciplinar, es decir tienen en 

cuenta otros puntos de vista con profesores de distintas disciplinas de la 
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 Manrique, Antonio. Diseñando: Arquitectura como educación. En: EGOB, Revista de asuntos 
públicos. Universidad de los Andes. Número 3, Diciembre 2009, p. 6 

Gráfica 14 
Escuela de arquitectura y diseño para 
niños. 
Universidad de los Andes, 2008. 
Ejercicio La ciudad y la historia.  
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universidad, o crean contacto con otras universidades o partes del estado que se 

dedican a trabajar en temas similares de la educación.  

Los ejes principales sobre los que versa este proyecto son la ciudad, la 

arquitectura, la educación y el diseño. Fundamentado en un lema que expresa 

que, la arquitectura educa más que un tablero, ya que ésta experiencia permite 

desarrollar y adoptar en los individuos hábitos de comportamiento y costumbres,  

de manera  sensible e inteligente, el cual remite directamente a ejercicio de ser 

ciudadanos, en la medida en que se habita conscientemente la arquitectura.   

De acuerdo con el ejercicio de todos los ciudadanos de habitar la arquitectura de 

manera consciente, al mismo tiempo se invita a habitar el  espacio, entendiendo  

su razón de ser y sus significados, por consiguiente enseñar  “el valor que tiene 

para la vida de la sociedad el que los ciudadanos, desde niños, comprendan 

sensible y racionalmente,  el sentido que da forma, lugar y tiempo a los espacios 

en que se habita. Lo contrario, no comprenderlo, es factor de alienación y 

desarraigo”55, esto se evidencia en la desapropiación y el desconocimiento del 

valor que tienen los espacios públicos en la ciudad, y el vandalismo es una de 

estas consecuencias, porque no se enseña el significado ni mucho menos la 

importancia de estos lugares para la construcción de la vida colectiva. 

En consecuencia se hace énfasis en este proyecto para que los ciudadanos 

comprendan la arquitectura y el espacio, para tomar conciencia de las decisiones 

que se vayan a tener a futuro, es decir, las mejores opciones para la ciudad; si 

bien el ciudadano común no tiene porque saber de arquitectura de su técnica y de 

su estética, si está en él la misión de construir una mejor ciudad y de saber lo que 

ella necesita para el beneficio de toda la comunidad, y para esto necesita saber el 

sentido y la razón de ser de aquello que se habita.  

 

 

 

 

 

 

Al respecto, la conciencia que se logre desarrollar en los individuos será una 

manera adecuada de construir el futuro, evidenciando las “formas de habitar el 

                                                           
55 Ibíd., p 2 

Gráfica 15 
Escuela de arquitectura y diseño para 
niños. 
Universidad de los Andes, 2008.  
Diseño de un barrio 
medioambientalmente saludable  
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mundo y de calidad de vida que queremos tener. Para lograrlo, es claro que la 

comprensión de lo elemental de nuestra experiencia habitacional propone un 

camino”56. 

Para entender mejor este camino educativo, haré referencia a uno de los 

proyectos que iniciaron en este proceso, denominado Arquitectura en los colegios, 

cuyo propósito esencial era  “iniciar a los estudiantes de los colegios en el 

conocimiento de los principios y elementos básicos de la formación arquitectónica 

y del diseño”57, en el que se quería transmitir un claro mensaje; la arquitectura 

como escenario de educación para la construcción de la vida ciudadana.  Hacer 

consciente y evidente el lugar donde se habita y donde se realizan las actividades 

de la vida colectiva como base de conocimiento de la educación básica.   

Hasta el día de hoy se pueden recoger un sin número de experiencias 

significativas y positivas que han logrado llegar a muchos niños de la ciudad que 

no solo han contribuido en el fomento de la educación y la formación de 

ciudadanía sino que también ha logrado generar una adopción sensible e 

inteligente de hábitos que mejoran la calidad de vida en la ciudad.   

 

. 
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 Ibíd., p. 3 
57

 Ibíd., p. 6 

Gráfica 17 
Escuela de arquitectura para 

niños, Departamento de 

Arquitectura de la universidad de 

los Andes, 2008. Ejercicio de la 

fundación de la nueva ciudad.  

Gráfica 16 
Talleres de arquitectura y ciudad en  
colegios privados  
Gimnasio Moderno 2004 
Reflexión sobre el transporte público, 
en el ejercicio de representación de la 
ciudad moderna.   
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14. EL TALLER DE LOS SENTIDOS,  DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

JAVERIANA 

 

Si bien éste no es un taller, enfocado para que el individuo común o los niños 

aprendan sobre arquitectura, es un taller específicamente creado en la Pontificia 

Universidad Javeriana en la facultad de arquitectura, cuyo fundador es el 

Arquitecto Alfonso Solano de Francisco, en el cual se invita a los arquitectos, a 

sensibilizarse y conocer el entorno a través de  la experiencia adquirida en la 

dimensión temporal y así mismo a descubrir sus potencialidades para ponerse a 

servicio de toda la comunidad. 

El taller de los sentidos tiene unos propósitos específicos: de enseñanza, de 

pedagogía, y de investigación, todo esto de manera aplicada y vivencial, que 

sugiere que los estudiantes de arquitectura puedan tener otra visión diferente a la 

manera tradicional de reconocer, aprender y solucionar problemáticas de 

arquitectura y del urbanismo, en este caso lo diferente a lo tradicional, sería el uso 

de los sentidos. 

En este orden de ideas este proyecto permite tener una exploración más cercana 

con el espacio a interpretar, permitiendo tener otras posibilidades y otras maneras 

de acercarse a la arquitectura.  

Así mismo, el taller de los sentidos propone una definición de la arquitectura en 

relación entre el hombre como protagonista, el espacio, el contexto y el tiempo. 

Haciendo énfasis en que la arquitectura existe desde que el hombre se encuentra 

habitando el espacio, a través de sus percepciones que se interpretan como un 

bienestar, generando placer, confort, y una actitud positiva hacia ella. 

En concordancia con lo expresado anteriormente, este taller muestra que el 

protagonista de la arquitectura es el hombre y no el espacio, siendo el hombre el 

propósito esencial para que ésta exista.  De manera que se crean una serie de 

relaciones entre la arquitectura, el espacio, el tiempo y el hombre. Estas relaciones 

se dan básicamente a través de los sentidos, “estos son, naturalmente, 

necesarios, para explicar y facilitar la comprensión de los fenómenos sensoriales, 

(…) la mejor forma de aprender, la mejor educación se logra a través de la 

experiencia sensorial”58. 

                                                           
58

 En: http://www.resorgs.org.nz/irec2008/Papers/Solano.pdf 



69 
 

 

 
Así mismo, la arquitectura es imprescindible para la vida de los seres humanos, y 

es de gran importancia para proporcionar el bienestar, aquí es donde también la 

arquitectura adquiere una gran responsabilidad pues también tiene que resolver 

problemas éticos que solo el arquitecto sensible y con una lectura real del mundo 

puede resolver.  En consecuencia de esto “la sensibilidad se adquiere de la directa 

experiencia y se convierte en necesaria para la formación profesional de los 

arquitectos como un medio para tener conciencia del espacio”59. 

En este orden de ideas, se plantean unos objetivos en estos talleres; el objetivo 

principal se basa en conocer el espacio urbano arquitectónico, mediante la 

experiencia directa. En consecuencia se hace al individuo consciente de su gran 

potencial, para convertir esto, en una potente herramienta a la hora de proponer 

soluciones de vivienda o de urbanismo.  

Este taller, plantea una hipótesis de trabajo basada en: 

 

 

 

De acuerdo con esta hipótesis, si se tiene una buena sensación o sentimiento, 

remite a que el individuo experimente una buena percepción y en consecuencia 

que tenga un comportamiento positivo, y viceversa, si se tiene una mala sensación 

la consecuencia será una respuesta negativa ante el medio, por tanto, “el taller 

desarrolla al mismo tiempo el objetivo de tomar conciencia del potencial del 

arquitecto frente al tema sensorial”60.  Para esto se usan los cinco sentidos de 

manera individual, y luego se juntan todos los sentidos para tener una 

comprensión total del territorio.  
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 En: http://www.resorgs.org.nz/irec2008/Papers/Solano.pdf 
60

 En: http://www.resorgs.org.nz/irec2008/Papers/Solano.pdf 

SENTIMIENTO                             PERCEPCIÓN 

                     ESTADO DE ÁNIMO                    COMPORTAMIENTO 
Gráfica 19 
Talleres de los sentidos y sus 

aplicaciones. Observaciones sobre 

Arquitectura y Diseño 

Gráfica 18 
Taller de los sentidos y sus 
aplicaciones 
Observaciones sobre Arquitectura y 
diseño 
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Las experiencias significativas de estos talleres son altamente gratificantes, pues 

ha permitido llegar a poblaciones apartadas y olvidadas del país, permitiendo a los 

estudiantes de arquitectura tener  una respuesta propositiva e innovadora frente a 

las problemáticas que demanda el lugar.  

Cúpica, una subdivisión rural del municipio de Bahía Solano, fue uno de estos 

pueblos donde se aplicó la experiencia del taller de los sentidos, donde se 

descubrieron los problemas de la población a través de los cinco sentidos.  Por 

medio de la vista se descubrieron los problemas que presentaban las 

edificaciones, los materiales en mal estado y mal empleados. Por medio del gusto 

se evidencio problemas en las zonas donde se preparan los alimentos, sin 

ventilación y sin un sistema de recolección de residuos sólidos. En el caso de 

sentido del olfato, se percibieron olores por la descomposición de las basuras que 

hacían del ambiente aun  más problemático y la falta de ventilación en las 

viviendas haciendo que los olores se concentren aun más. Y en el caso del 

sentido del tacto, el mal estado de los puentes y carreteras por falta de 

mantenimiento y descuido por parte del gobierno competente.   

  

  
 

 

A partir de esta lectura del lugar desde los cinco sentidos, se realizaron una serie 

de proyectos que permitieron dar solución a las graves problemáticas a las que se 

enfrentaba el pueblo.  Sin lugar a dudas esta manera de solucionar los problemas 

de la arquitectura y del urbanismo no son las tradicionales, pues muy pocas veces 

olvidamos nuestra capacidad perceptual para conocer el mundo, permitió que los 

estudiantes tuvieran una conexión real con el lugar y de esta manera plantear 

nuevas maneras de intervenir el espacio.  

Gráfica 20 
Talleres de los sentidos y sus 

aplicaciones. Observaciones 

sobre Arquitectura y Diseño. 

Cúpica - La Pista 2000 
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Esta manera de aprender la arquitectura por medio de los sentidos, despierta la 

conciencia de los jóvenes para entender la realidad, y tener una manera más 

sensible para abordar las problemáticas de una comunidad. De manera que se 

toma partido en la manera de adquirir acciones y conductas que lleven a la 

preservación, el cuidado del ambiente y su comunidad. 

En este mismo orden de ideas, existe una asignatura, también de la facultad de 

arquitectura, llamada recorridos arquitectónicos dictada por el profesor y 

Arquitecto Gonzalo Correal, que consiste en dar recorridos mediante la 

experiencia personal con el lugar,  en ella se discuten temas y conceptos que 

abarcan la arquitectura y el urbanismo. En primera instancia se introducen 

conceptos y teorías en el aula de clase, para luego contrastarla con la realidad, de 

manera que se pretende generar en los estudiantes un propio concepto, una 

crítica, y una visión frente al complejo mundo de la arquitectura. Dentro de los 

conceptos que se transmiten se encuentran: espacio, tiempo, armonía, belleza, 

carácter, disposición, economía, ecología, escala, estructura, forma, función, 

material, medida, orden, proporción, símbolo y técnica.  

De la misma manera, existe otra asignatura llamada Bogotá Monumental, cuyo 

nombre debería replantearse, pues no concuerda con la ley 1185, la cual modifica 

la Ley General de Cultura, en la que se habla del cambio del  término de 

Monumentos por el de Bien de Interés Cultural. Esto para enseñar a los alumnos 

conceptos actualizados y no caer en el error de seguir viendo los Bienes de 

Interés Cultural como monumentos estáticos y lejanos. Sin embargo, esta 

asignatura ha convocado y ha generado interés, no solo por parte de los 

estudiantes arquitectos sino que también de otras carreras de la Universidad, por 

reconocer y difundir el patrimonio cultural de la ciudad. 

Esta asignatura a manera de recorrido y de experiencia directa con los lugares, 

arquitecturas y objetos con valor patrimonial, surge ante la actual necesidad, en 

reconocer la importancia del patrimonio material e inmaterial dentro de la vida 

ciudadana, y la sensibilización de la comunidad  frente al patrimonio cultural como 

Gráfica 21 
Talleres de los sentidos y 

sus aplicaciones. 

Observaciones sobre 

Arquitectura y Diseño. 

Cúpica - Cacique 
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expresión de la cultura y como potente medio de identidad colectivo. Uno de los 

objetivos principales de esta asignatura es evitar seguir viendo el patrimonio como 

tema que solo puede ser visto y estudiado por los especialistas, sino que también 

se incluya al ciudadano, como principal actor en la toma de decisiones futuras de 

la ciudad, ya que es este el que construye el patrimonio, se identifica y habita 

cotidianamente con él.  

De manera que esta asignatura se reconoce por su valioso aporte y por su gran 

utilidad en la formación de ciudadanía, puesto que, ser ciudadanos no significa 

solamente usar la ciudad para satisfacer necesidades, gustos o placeres, sino que 

también se crea conciencia para reconocerla y valorarla al tiempo que se crean 

espacios de reflexión en la construcción de la identidad y la memoria colectiva de 

la ciudad.  

 
 

 “En las experiencias memorables de la arquitectura, el espacio, 
“La materia y el tiempo se funden en una única dimensión,  

en la sustancia básica del ser que penetra nuestra conciencia. Nos  
identificamos con este espacio, este lugar, este momento,  

y estas dimensiones pasan a ser ingredientes  
de nuestra existencia”  

 
Pallasmaa, Juhani. Los ojos de la piel, Barcelona: G.G. 2006 

 

15. LA ARQUITECTURA Y EL LUGAR PATRIMONIAL COMO EXPERIENCIA 

DE ENSEÑANZA DEL PATRIMONIO 

 

En la vida siempre estamos habitando espacios, y lugares que nos conectan con 

nuestro pasado y nos recuerdan el hecho de estar vivos y presentes en el mundo. 

Inclusive en nuestros sueños e imaginarios, estamos pensado, recorriendo y 

habitando en ellos, abiertos o cerrados, de distintas dimensiones, de colores, hay 

unos que nos evocan momentos pasados, y muchas veces idealizamos los 

espacios por la importancia que tienen en nuestra vida, por las sensaciones y 

efectos que causan en nosotros, les colocamos un nombre, nos apropiamos de 

ellos, no podría imaginar la vida sin un lugar donde desarrollar las actividades 

diarias, definitivamente nuestra vida se desarrolla íntimamente en ellos, cualquier 

manifestación de la cultura necesita un espacio donde desarrollarse, ya sea por 

los objetos que se ubican en él como por las actividades cotidianas que se 

expresan en él, y su valoración se da en la medida de quien hace uso de él, de 

manera que, “el espacio forma parte de la experiencia cotidiana, y encierra 
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contenidos poderosos para la interpretación social y cultural”61, de los individuos y 

colectivos que hacen parte de la ciudad a lo largo del tiempo.   

Reflexionar sobre este asunto del espacio es algo que muy pocas veces se hace, 

creemos que es algo que se da naturalmente y que siempre nos acompañará, 

pero no hacemos consiente el uso de este y de sus significados,  y mucho menos 

se toma un momento para reflexionar, en qué medida este puede utilizar de 

manera adecuada para la enseñanza del patrimonio como base para el 

conocimiento del futuro, nos olvidamos de las transformaciones de éste, (en lugar 

o territorio) y de las maneras como a partir del uso de espacio se puede interpretar 

la cultura y al ser un potente referente de identidad.   

Por consiguiente, “solo moviéndose puede experimentar el hombre los espacios. 

El ojo puede medir, puede apreciar, pero la experiencia definitiva del espacio 

requiere que se le recorra. Esto afecta tanto al espacio interior como al exterior. 

Solamente la cuarta dimensión, el tiempo, da acceso a las dimensiones de 

anchura, la altura y longitud. Un edificio en torno al cual no se haya andado, 

permanece incomprensible en definitiva; una calle que no se haya recorrido, 

resulta ajena; una plaza que no se haya atravesado, queda como panorama”62, la 

experiencia del espacio requiere que este haya sido recorrido y vivido de manera 

real para poder conocer de manera integral no solo los elementos que constituyen 

la ciudad sino que también para comprender e interpretar las manifestaciones de 

la cultura. 

Pero entonces que diferencia encontramos entre espacio y lugar? Según la teoría 

he podido encontrar que el espacio se considera como aquella dimensión y 

realidad que permanece, la cual se puede medir, se puede limitar, se puede 

cambiar, se encuentra lleno de posibilidades, es incluso abstracto, como dice 

Marina Waisman “la primera definición de espacio que se lee en el diccionarios es 

la de “extensión indefinida”. El espacio parece indefinido, antes de la cual no es 

sino un ámbito de posibilidades, un conjunto de potencialidades. Estas otras 

potencialidades no tendrán nunca idéntico desarrollo en los distintos ámbitos pues 

cada grupo moldeará su medio imprimiéndole un carácter propio de acuerdo con 

su particular historia cultural, sus expectativas, sus cualidades. Así surgirán los 

lugares. El lugar tiene una historia está calificado por esa historia”63, y sumando la 

teoría de Marc Augé, expresa que un lugar se puede definir como, relacional, 

histórico y de identidad.   
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Por consiguiente, el espacio es el lugar abstracto, que se convierte en lugar 

cuando el hombre interviene en él, se relaciona, se apropia y crea vínculos y 

además se mantienen las capas más profundas y valiosas de la historia. Se 

generan todo tipo de interacciones y construcciones tanto materiales como 

inmateriales por lo que observamos, sentimos y percibimos del lugar. 

Así mismo en oposición al lugar antropológico que describe Augé, aparece el 

término de No lugares, aquellos espacios del anonimato, donde todo ocurre 

rápidamente, no existe tiempo para generar vínculos, todo es tan fugaz y efímero 

que toda relación se pierde, “un espacio que no puede definirse ni como espacio 

de identidad ni como relacional ni como histórico, definirá un no lugar. La hipótesis 

aquí defendida es que la sobremodernidad es productora de no lugares, es decir, 

de espacios que no son en sí lugares antropológicos y que, contrariamente a la 

modernidad Baudelereana, no integran los lugares antiguos: éstos, catalogados, 

clasificados y promovidos a la categoría de lugares de la memoria”64, así pues un 

ejemplo de estos no lugares son las grandes avenidas, los centros comerciales, 

puentes, y demás espacios que generan y se potencializan nada más que 

soledades.   

Cada vez más, la ciudad deposita esta clase de No lugares, perdiendo la 

posibilidad de permanecer, interactuar, relacionarnos con el entorno y con la 

gente, y también con el pasado histórico de la ciudad; poco a poco perdemos y 

desconocemos el valor y la importancia de los lugares representativos de la 

ciudad. Según un estudio los lugares cotidianos y de preferencia de los niños en la 

ciudad de Bogotá son los centros comerciales “la referencia preferente a centros 

comerciales sobre otros referentes espaciales construidos, permite analizar la 

tendencia hacia la prioridad consumista representada, al privilegiar este tipo  de 

edificaciones, diseñadas para el consumo masivo”65 donde al parecer dejarse ver 

es lo que importa. Como  consecuencia de esto, no sólo se pierden a diario los 

referentes simbólicos e históricos del tejido de espacios que conforma la ciudad, 

sino que también dificulta la construcción de identidad de los individuos que la 

habitan.  

Al mismo tiempo, no hay que caer en el error de ver el espacio público, y los 

lugares  como simples medios que utiliza el transeúnte para pasar y dirigirse de un 

lugar a otro, sino que también hay percibirlos como los posibilitadores de las 

relaciones de las permanencias, encontrando su sentido y las posibilidades que 

este puede generar en la actualidad o que generó en algún momento de la 

historia, y que sin lugar a dudas se pueden considerar como elementos que hacen 
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parte de la memoria urbana de la ciudad. Será posible volver a los lugares del 

pasado? Aquellos que permitían interactuar y permanecer, donde se resolvían y 

se debatían asuntos de la vida? Aquellos rincones del centro histórico de la 

Candelaria que guardan los más íntimos secretos que ahora son olvidados por los 

rápidos andares del hombre de la ciudad.  

Al parecer la relación entre hombre y lugar se está olvidando y perdiendo, es así 

pues como desde el Patrimonio, nos hemos olvidado de estos ingredientes 

inmateriales, estas características perceptuales que generan la experiencia de los 

lugares que nos han sido heredados y hemos puesto cada vez más atención a la 

parte visual de los edificios, de los entornos Patrimoniales y de los paisajes; al 

edificio o hecho arquitectónico lo vemos como el objeto de contemplación y que 

fue capaz de capturar el tiempo de una época, y que gracias a eso lo tenemos 

hoy, creemos que el uso de una norma para preservarlo es suficiente para que 

permanezca intacto en el tiempo.  

El Patrimonio le da sentido al lugar por medio de los múltiples significados que 

nosotros le otorgamos al lugar cuando experimentemos en él. Al respecto el 

Patrimonio es más una construcción permanente entre la interacción y la relación 

de los individuos en el espacio generando distintos procesos culturales, al mismo 

tiempo produce todo tipo de apropiaciones, genera y potencializa las relaciones 

humanas. Así mismo un elemento importante del Patrimonio es ese carácter de 

transformativo que lo hace dinámico y que a pesar del transcurso del tiempo, el 

edificio y el espacio  se mantiene  vivo y se enriquece continuamente, es así como 

se convierte en una fuente de conocimiento para la sociedad; además del 

dinamismo lleva almacenado información valiosa que hace parte de la memoria 

colectiva y de la construcción permanente de las sociedades.  

Es por esto que se hace fundamental, prestar atención al resto de los sentidos “la 

vista nos separa del mundo, el resto de los sentidos nos une”66, para repensar la 

relación con el mundo, poder experimentar, conocer, soñar, indagar , apropiarnos 

e identificarnos constantemente con el mundo que nos rodea, este mundo que nos 

ha sido heredado. 

Por tanto, la manera como percibimos un paisaje o la arquitectura, se da en 

primera instancia por los sentidos; los olores que nos genera un lugar, las 

sensaciones,  los sonidos: “la experiencia de nuestro cuerpo, de aquello que 

tocamos y olemos, de cómo nos sentimos centrados, no se limita exclusivamente 

al momento presente, sino que puede ser almacenada a lo largo del tiempo”67, el 
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paso del tiempo no genera un distanciamiento sino que por medio de los sentidos 

se puede recurrir a la memoria, devolviéndonos en el tiempo, demostrándonos que 

se consigue conectar  de nuevo con los lugares recorridos, visitados o habitados 

en algún momento de nuestra vida.  

Mientras recorramos y experimentemos los lugares encontraremos el sentido y el 

significado que estos guardan, los cuales pueden ser interpretaciones  propias o 

de las personas que habitan el lugar, cada persona ve el mundo de manera 

distinta y lo percibe según lo que ha aprendido a lo largo de su vida, además “el 

cuerpo es protagonista de su propia experiencia, la mente la interpreta. La 

experiencia de la arquitectura tiene un componente corporal esencial. No puede 

prescindir de él”68. 

Esto sugiere que la manera como nos apropiamos de un lugar depende de las 

experiencias y vivencias directas a través de las sensaciones y percepciones que 

se tengan  individualmente o colectivamente en un lugar.  Y en adición con lo que 

aporta  Alberto Saldarriaga nos expresa que cada persona “acumula, a lo largo de 

su vida, experiencias diversas relacionadas con el espacio habitable. Ellas pueden 

ser tan sencillas como sentirse bien en su vivienda, deambular distraídamente por 

las calles o tan emocionantes como visitar un lugar  excepcional o vivir un 

momento especial en cualquier parte”69, de manera que, el hombre consciente o 

inconscientemente, siempre está en busca de experiencias y de estímulos del 

medio, por tanto esto demuestra que el hombre es capaz de almacenar imágenes 

de los espacios y lugares que ha frecuentado a lo largo de su vida por el impacto o 

el asombro que puede despertar en él, permitiendo que nunca se olvide de estos.  

Si se hiciera consciente a los individuos desde pequeños, el uso de la experiencia 

como manera de conocer los lugares representativos de la ciudad, recibiendo los 

estímulos que esta pueda ofrecerle para generar huella e impacto, sería una 

manera apropiada para que las personas aprendan e identifiquen los elementos 

importantes, por sus distintos valores, de la ciudad. De manera que siempre los 

recordaríamos y podríamos en un futuro tomar partido en las decisiones para  

transformar la realidad. 

En este sentido en la ciudad, en el espacio donde habitamos, en los paisajes que 

se recorren van quedando huellas y rastros intangibles que quedan plasmados en 

el espacio como fragmentos en el olvido, y es por medio de la arquitectura y de los 

espacios en los que normalmente realizamos nuestras actividades diarias, que se 

hace posible traer al presente los recuerdos de un pasado. Es así como la 
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arquitectura “se convierte en un instrumento de la memoria o en la memoria 

entendida como materia de la arquitectura”70.  Así mismo la arquitectura es un 

dispositivo que nos permite viajar en el tiempo y reconstruir el tejido de nuestra 

memoria. 

Cuantos elementos en el paisaje urbano, la arquitectura y sus lugares, evocan 

distintas circunstancias, que permiten que este paisaje se maneje y se modele 

constantemente, así mismo conservan algunos rastros del pasado, y al verlos 

sabemos que son pieza fundamental de la memoria colectiva de la ciudad, y es lo 

que construye nuestra identidad. 

Lo expresado anteriormente me lleva a pensar que es necesario que la ciudad sea 

vista como una red que almacena todo tipo de información, cuya información se 

almacena en una dimensión espacial; que sirve como base de conocimiento y teje 

las distintas capas de transformaciones, apropiaciones  e imaginarios que se dan y 

que construyen la ciudad , esta información está representada en los edificios, en 

las calles, en los paisajes, esta información puede determinar un comportamiento 

ante los bienes y convertirse en un mecanismo para relacionarnos con el mundo: 

“caminamos sumergidos en información, por una calle de Bogotá nos llegan 

mensajes de todo tipo: históricos, que referencian un lugar, sociales, que dan 

razón de la comunidad. Aspectos del modo de vida o rasgos de la 

Bogotaneidad”71. Entonces esta información latente en el espacio hace parte de la 

vida cotidiana de los usuarios de la ciudad, construye imaginarios y deseos. ¿La 

información que recibimos del espacio la tomamos para construir conocimiento? 

¿Para construir referentes históricos que nos ayuden a  transformar la sociedad? 

De esta manera surge nuevamente el cuestionamiento sobre ¿cómo considerar 

esta información como algo Patrimonial? ¿En qué sentido se puede construir el 

Patrimonio a partir de las experiencias, relatos y percepciones en el espacio? 

Los lugares que habitamos y frecuentamos construyen la identidad de los 

individuos, creando relaciones emocionales con los espacios. De qué manera se 

podría traducir esto al lenguaje de los jóvenes, que son los nuevos herederos del 

mundo y que sin duda dejan huellas y rastros en sus continuos andares, como ven 

la ciudad, los espacios que frecuentan, cuáles son sus referentes históricos ante 

un mundo mediatizado y que poco a poco, el mundo tecnológico se apodera de 

sus mentes, alejándolos cada vez mas de una realidad sólida y cegando esas 

características perceptuales que proporciona un espacio, de qué manera 

construyen los jóvenes su identidad teniendo en cuenta la memoria, los 

acontecimientos en el espacio que habita y los elementos históricos que encuentra 
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en la ciudad, especialmente en el caso del centro histórico de la ciudad, que 

resulta complejo si lo analizamos, por sus múltiples capas, dinámicas y 

transformaciones que ha tenido a lo largo del tiempo? 

Si interactúo o conecto algo con mi propia experiencia, el entorno o contexto en el 

que me desenvuelvo, seguramente va tener un sentido y un valor para mí o para 

la comunidad es decir la relación con el mundo y con lo que habito, esto 

principalmente se da para fortalecer los contenidos Patrimoniales y generar una 

reflexión respecto al Patrimonio y el espacio, al lugar, entendiéndolo como una 

construcción social permanente de relaciones que activan las múltiples 

dimensiones del Patrimonio. 

En adición con lo anteriormente expuesto, se puede considerar que la noción de 

espacio y lugar pasó de ser un ámbito específico de los arquitectos(as) a ser 

investigado por otras disciplinas, para poder interpretar las distintas 

manifestaciones de la cultura. La importancia de estos conceptos desde la 

arquitectura   me permiten ver e interpretar las distintas maneras de ver y entender 

un lugar, la identidad y las relaciones de los individuos, lo valioso, lo mágico, lo 

oculto, la ensoñación, las imágenes poéticas y las relaciones emocionales que se 

puedan establecer en los espacios habitados por medio de las experiencias que 

tengamos en ellos. 

En efecto, memoria, lugar y patrimonio arquitectónico remiten hacia el pasado 

pero con una mirada desde el presente, permitiendo no sólo los procesos de 

construcción cultural, sino que también remite a aquellos relatos, acontecimientos 

y experiencias directas e indirectas que se tengan a lo largo de la vida  en los 

espacios habitados, para construir y transformar el concepto de patrimonio 

constantemente y poder identificarnos con algo, al mismo tiempo que “la identidad 

del grupo humano se va construyendo al tiempo que se va calificando el propio 

entorno, tanto por las transformaciones históricas que el experimenta como por la 

mirada que determina su imagen en nosotros. Esa mirada es a su vez cambiante, 

porque nuestra propia identidad se va construyendo día a día”72, al igual que el 

concepto de patrimonio, que es vivo,  dinámico y altamente relacional.  

Por dichas razones, la arquitectura y sus lugares patrimoniales, a partir de sus 

características intrínsecas tanto materiales como inmateriales, se convierten en 

posibilitadores para familiarizar a los individuos en la enseñanza del patrimonio. 

Por tanto se plantea una aproximación preliminar con la experiencia del espacio, 

para que los individuos puedan recrear imágenes en la memoria como mecanismo 

de reconocimiento, y apego de los sitios patrimoniales de la ciudad, puesto que  
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“la imagen como una propiedad fundamental de la ciudad, y la estructura 

imaginística estaría determinada por los elementos visuales, que a través de 

diversos recorridos, tienen la propiedad de evocar imágenes en la memoria del 

habitante. Esta imaginabilidad de la ciudad se ve como una experiencia practico 

sensible.”73  

 

“La calle  es un lugar de encuentro, de múltiples usos,  
en donde el niño puede descubrir que  

quiere hacer cuando sea adulto”  
 

GIUGOLA, Romaldo, Louis Kahn Obras y Proyectos.  
Barcelona: G.G. 1996 

 

16. LA CIUDAD COMO POSIBILITADORA DE ENSEÑANZA DEL 

PATRIMONIO 

 

La ciudad es aquella estructura física que tiene la capacidad de albergar los 

contenidos más poderosos, aquellas relaciones que se tejen entre los individuos 

que la habitan día a día, posibilitando maneras y formas de vida. Sin embargo 

pocas veces caemos en cuenta de la relación que existe entre lo construido y las 

maneras de relacionarnos con este, además “cada persona experimenta el mundo 

de manera distinta. Los lugares son especiales para cada uno, nadie repite la 

experiencia de otros. Incluso los lugares comunes del mundo contemporáneo son 

percibidos y aprehendidos de manera singular por cada individuo. El mundo 

infantil se expande en la medida en que su conocimiento de la ciudad depara 

experiencias de más y más lugares. Los niños de la calle y los niños de los barrios 

populares saben mucho más acerca de la ciudad que los niños ricos aislados en 

sus refugios exclusivos”74, es decir, a pesar de que vivimos en un mismo lugar, 

cada persona tiene experiencias individuales y formas de interpretar el mundo, y 

según las vivencias que se tengan desde pequeño se construye la manera de 

interpretar el mundo y de conocerlo, es por esto que Saldarriaga nos dice que los 

niños de los barrios populares conocen más su ciudad, pues tienen experiencias 

cotidianas más cercanas con los lugares, y este conocimiento de su ciudad es una 

manera de aprender de ella.  

Sin embargo, la generalidad como los niños actualmente están conociendo y 

apropiándose de su ciudad está siendo muy sectorizada y poco se acerca a una 
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experiencia directa con los lugares relacionales en este caso históricos o 

representativos por los valores que atesoran: “la representación de ciudad de los 

niños está muy sectorizada, con base en sus itinerarios habituales –casa-colegio; 

casa-trabajo-colegio-casa; casa-colegio-instituto musical o deporte-comunicados 

por las rutas escolares o urbanas y algunos lugares de carácter lúdico o 

comercial”75, esto muestra que la ciudad está siendo poco apropiada, por los 

niños, y no se está dando una experiencia de reconocimiento de los lugares, estas 

relaciones que se tejen a diario están siendo condicionadas por las actividades 

repetitivas que no dan espacio para socializar y tener experiencias directas con los 

lugares de la ciudad.  

Ciertamente, la ciudad se construye a partir de las relaciones y de las vivencias 

que tengamos de los lugares que la conforman, es una construcción permanente; 

y este construir de la ciudad, solo se da si experimentamos y aprendemos de ella, 

de manera que “la imagen de la ciudad y de la calle tiene en los niños una 

importancia especial para su actitud hacia el medio, para el modo y la forma de 

captar el mundo, de hacer uso de los sentidos y las capacidades intelectuales”76, 

también se construyen los valores de quienes muy pronto serán adultos y serán 

los que tendrán las futuras decisiones de transformación de la ciudad. 

Una actitud positiva se debe tener hacia la ciudad y ésta debe ser enseñada 

desde pequeños, puesto que es lo que nos condiciona para actuar y tomar partido 

en los futuros cambios que tenga la ciudad. Aquí no propongo volver al pasado a 

la ciudad tradicional que propiciaba encuentros con el otro, sino reflexionar sobre 

estas relaciones que se tejían entre el individuo y el lugar, esa capacidad que 

teníamos de permanecer y de estar en contacto con nuestro ser, lugares que nos 

proporcionaban sensaciones de querer permanecer o querer huir. Sentir la ciudad 

más cercana para aprender de ella. 

Así como nos sentimos a gusto en nuestra casa, reconocemos sus olores, los 

espacios que nos hacen sentir bien, nos relacionamos con la gente que allí habita, 

alojamos en ella nuestros deseos y sueños, tenemos una experiencia del espacio, 

que no se hace consiente por la misma cotidianidad, simplemente la habitamos, 

pero son esas experiencias memorables la que nos hace reconocerla, quererla, 

acogerla y sobretodo la sentimos cercana, “pedir al niño que dibuje una casa, es 

pedirle que revele el sueño más profundo donde quiere albergar su felicidad; si es 

dichoso, sabrá encontrar la casa cerrada y protegida, la casa solida y 

profundamente enraizada”77. 
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Así mismo debería ser la experiencia de habitar la ciudad y conocer sus lugares 

una experiencia agradable y cercana, además ha de ser cotidiana, pues como he 

expresado en líneas anteriores la ciudad es el cúmulo de experiencias y de 

vivencias de los ciudadanos, estas se traducen en hechos materiales e 

inmateriales, privadas (la casa) y públicas (espacio público), pero este mundo 

contemporáneo donde todo se mueve rápidamente, “nuestra cultura tecnológica 

ha ordenado y separado los sentidos aun con más claridad. La vista y el oído son 

ahora los sentidos socialmente privilegiados”78, de manera que  aparece todo, 

cada vez más, como hechos individuales alejándonos de la vivencia cotidiana del 

lugar, los cuales no nos permiten conocer la ciudad a profundidad y a disfrutar de 

ella.  

Esta situación es altamente preocupante, en una frase descrita por Franccesco 

Tonucci expresa que “los centros históricos, tan diferentes y ricos por porvenir de 

siglos de historia y de cultura, del placer de las cosas bellas y no sólo útiles, ya no 

son objeto de cuidado y preocupación de los habitantes. Los lugares más 

hermosos de nuestro país están negados al juego y a la experiencia de los niños, 

al paseo y al recuerdo de los ancianos”79, en este mismo orden de ideas “esta 

situación de aislamiento y reclusión no es gratuita en cuanto a sus consecuencias, 

que pueden ir desde el sedentarismo hasta una percepción de la calle como algo 

negativo y peligroso, pasando por la pérdida de habilidades como la orientación, el 

conocimiento de los entornos, la percepción de las dimensiones, etc.”80 , ésta 

situación no está siendo lejana a nuestra realidad, si no aceptamos y asumimos 

estas graves consecuencias, seguiremos generando ciudadanos sin conocimiento 

de lo que es su cultura y ciudad no tendremos seres participativos para esto se 

hace necesario aproximarlos al ámbito urbano. Es por esto que la ciudad al ser el 

albergue de la vida, de la historia de los acontecimientos cotidianos, de la 

construcción de nuestro patrimonio, debería ser usada para aprender de ella, 

apreciar la ciudad y sentirla cercana.  

Ahora bien, surge la importancia, como expresaba Michel de Certau de practicar el 

espacio, como aquella manera de “repetir la experiencia alegre y silenciosa de la 

infancia; es, en el lugar, ser otro y pasar al otro”. La experiencia alegre y silenciosa 

de la niñez es la experiencia del primer viaje, del nacimiento como experiencia 

primordial  de la diferenciación, del reconocimiento de si como uno mismo y como 

otro, que reiteran las de la marcha como primera práctica del espacio y la del 

espejo como primera identificación con la imagen de sí”81. Una vez más se reitera 

la importancia de la práctica del espacio desde la niñez, ya que esa es la primera 
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aproximación que uno tiene con la realidad, es además una lectura propia y 

espontánea que permite descubrir mientras se recorre y se experimenta el 

espacio. La arquitectura por su forma y dimensión no solo posibilita interacciones 

visuales sino que atraviesa todo los sentidos, estas experiencias quedan 

almacenadas en la memoria. 

Esta memoria viva, es pues la que enriquece el patrimonio, por tanto hace que lo 

veamos no como un asunto lejano, sino como experiencia cotidiana. Sin importar 

el tiempo de los ciudadanos, las relaciones con los lugares se siguen manteniendo 

“la plaza de bolívar acumula acontecimientos sin olvidar ninguno, porque a través 

de ellos y recomponiéndose sucesivamente, afianza su papel como lugar y su 

identidad urbana y nacional”82, aunque el tiempo avance, el espacio permanece 

pero contiene todos los sucesos, relatos, imaginarios de quienes lo habitaron y lo 

habitan contantemente, el espacio pues significa y se re significa de manera 

permanente. 

La ciudad es polisémica, pues en ella está presente la “oferta comercial y las 

instituciones, tanto políticas como culturales, y está viva la historia en la presencia 

de los monumentos, en las formas del tejido urbano, en la sucesión de imágenes 

acumuladas en el tiempo”83, por tanto la ciudad es contenedora de todo tipo de 

relaciones entre lo público y privado, es un espacio abierto donde se preservan las 

estructuras antiguas como nuevas, donde toda posibilidad de aprender de ella 

queda abierta, aquí se fomenta una actitud positiva hacia la ciudad reconociendo y 

apropiando los espacios representativos y no representativos, ampliar y crear una 

conciencia reflexiva frente al concepto de patrimonio (como eje que estructura 

varias dimensiones de la vida desde lo social, lo cultural, lo histórico, hasta lo 

natural etc.) sino que también queda abierta la posibilidad de conocer los 

problemas que ella tiene, para poder actuar y proyectarnos hacia el futuro. De 

manera que el conocimiento del patrimonio de la ciudad es una manera de 

sensibilizar a los ciudadanos de lo que tienen y de lo que debe valorar para su 

conservación y difusión. 
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17. LA PROPUESTA DE ENSEÑANZA DEL PATRIMONIO. EL  PATRIMONIO 

A TRAVÉS DE LOS SENTIDOS: RECORRIDOS POR LOS ESCENARIOS 

PATRIMONIALES DE LA CIUDAD 
 
 

 
“la experiencia del espacio público desempeña un papel muy importante  

en la formación del futuro ciudadano como parte de la construcción y valoración  
del sentido de lo público. A través de la experiencia del espacio público se percibe la  

ciudad como un lugar amable o agresivo, como  un espacio de libertad o,  
por el contrario, de restricciones y vetos. La mirada a la ciudad a través del recorrido,  

la permanencia y el disfrute del espacio público da lugar al establecimiento de una relación  
de empatía con el entorno urbano, traducible en la confianza, seguridad y  

al aprecio deseables en el ciudadano” 

 
En Educación y ciudad. La ciudad como escuela.  

Revista del Instituto para la investigación educativa  
y el desarrollo pedagógico. Bogotá N°2 Mayo 1997.   

La ciudad como escuela Alberto Saldarriaga Roa 

 

La arquitectura es un medio de comunicación, y es una herramienta para conocer 

la ciudad, de una manera experimental y vivencial, con el fin de aprender e 

interiorizar conceptos básicos, que contiene la ciudad para la formación de 

ciudadanía, puesto que “la ciudadanía no se aprende únicamente dentro de las 

paredes de la escuela. Mejor dicho: solo así no funciona. Adolecentes y jóvenes, 

como maestros y responsables de la escuela, pueden y deben salir a la calle. No 

solo individual o informalmente, que por descontado lo hacen, sino también como 

escuela “institucionalmente”, organizadamente y mediante acuerdos de 

colaboración y participación con instituciones (especialmente locales o regionales) 

y asociaciones”84, de manera que la ciudad se convierte en un contenedor de 

educación. 

La ciudad que se quiere mostrar es una ciudad abierta, con múltiples posibilidades 

y significados, donde no solo se da valor a su historia y a su legado arquitectónico 

sino que también se abre un espacio para dar valor y rescatar los detalles de la 

vida cotidiana, pues son esas experiencias personales y colectivas, las que 

constituyen y producen conocimiento sobre la ciudad, cuyas imágenes que se han 

ido acumulando en el tiempo permanecen vivas en la memoria de quienes las 

recrean constantemente, ya que “la existencia del hombre depende del 

establecimiento de una imagen ambiental significativa  y coherente o espacio 

existencial”85. Así mismo se quiere mostrar la ciudad como un sistema que 

contiene todas las dinámicas y formas de vida de los que la habitan, la ciudad es 

“un lugar” que tiene su propia historia, su tiempo, su ritmo, y su memoria, además 

la ciudad  “es una institución, es un centro de producción, y es, fundamentalmente, 
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su gente. En su compleja estructura intervienen, por tanto, objetos físicos y flujos 

de diversa índole, y opera en ella una fuerza cultural que produce ideas, 

imágenes, tradiciones”86 , se produce en las ciudades el conocimiento para que los 

habitantes la vivan y sobre todo aprendan de ella.  

La ciudad funciona como un sistema lleno de estímulos y acontecimientos 

educativos para quien la experimenta, por tanto es educativa cuando se aprende 

de ella y se experimenta en ella, hay que permitir que los niños y jóvenes 

interactúen en la ciudad: “el ciudadano es aquel que ha participado en la conquista 

de la ciudad. El que se la ha apropiado individualmente desde su infancia. Como 

decíamos al principio, la ciudad es la aventura iniciática, llena de posibilidades, 

que se ofrece al chico, a la chica y que forma su razón y su sentimentalidad”87, y 

aprendan a partir de la experiencia directa con los espacios, en este caso los 

patrimonios, pues son estos un anclaje con el pasado que nos permite entender y 

hacer una lectura de la realidad. 

Por tanto, esta herramienta de aprendizaje del patrimonio a manera de viaje 

exploratorio por la ciudad, permitirá a los niños y jóvenes apropiarse, reconocer y 

preservar los distintos patrimonios de la ciudad; “salir de casa, recorrer las calles 

solo, conocer su ambiente, es una exigencia importante para el crecimiento, no 

solo social sino también cognitivo, del niño. (…) viven los desplazamientos como 

una sucesión de momentos presentes, cada uno importante por sí mismo, cada 

uno digno de una parada, de una sorpresa, de un contacto. Y entonces los 

tiempos se alargan, los bolsillos de los niños se llenan de piedras, de hojas, de 

papeles, y la mente se llena de imágenes, de preguntas, de nuevos 

descubrimientos”88, son estas experiencias por medio de los recorridos, las que 

generan una huella en los niños y jóvenes, de manera que se crean relaciones 

interactivas con los lugares permitiendo actuar hoy y así mismo tomar conciencia 

de las decisiones del futuro en la promoción, valoración y defensa de los 

patrimonios, y en la construcción del desarrollo de sus espacios existenciales que 

conforman el tejido de la ciudad. Desde pequeños se debe transmitir valores de 

querer y respetar la ciudad 

Trabajar en la enseñanza de la ciudadanía, reconociendo, preservando y 

valorando las distintas manifestaciones patrimoniales, se configura como un reto 

para incidir en el futuro de la ciudad. Cuando se disfruta la ciudad y se habita la 

ciudad, se genera respeto y sentido de apropiación por ella.  
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¿Cómo quiero mostrar el concepto de patrimonio por medio de los 

recorridos? 

Se considera a la arquitectura como valor de documento y de testimonio de la 

historia. Pero el patrimonio como materialidad física, aquel que vivimos y 

experimentamos en las ciudades, ha sido representado a lo largo del tiempo de 

manera lineal, es decir  a partir de un antes, un presente y un futuro; es estático y 

lejano porque solo la historia nos ha mostrado lo grande y lo fuerte, y se ha 

olvidado de las construcciones que no son grandes y monumentales pero que 

también sirven como documento que dé cuenta de los procesos, cambios y 

realidades de una ciudad a partir de la cotidianidad y la vivencia del espacio.  

 

 
 

Gráfica 22 
Mapa conceptual de la memoria, tomado de la Bitácora del patrimonio – Memoria 
 

 
El mapa conceptual incluido al interior de la bitácora del patrimonio para  mostrar 

el concepto de memoria, es el claro ejemplo de una historia contada a partir de los 

otros, que ha olvidado otras manifestaciones arquitectónicas no monumentales, y 

aquella memoria que se vive y se experimenta en el espacio, atravesado por las 

distintas relaciones sensoriales que se establecen con el espacio. 

El patrimonio cultural no deber ser visto en una línea de tiempo estática, sino en 

una espiral, en la que nos podemos retroceder y adelantar en el tiempo, esto se 

traduce en un patrimonio dinámico, vivo y en movimiento, el cual se enriquece día 

a día, a partir de las vivencias y experiencias cotidianas de los ciudadanos. No 

sólo es patrimonio aquello que nos han mostrado a través de las construcciones 

monumentales y representativas para una sociedad privilegiada, sino que el 

patrimonio también se encuentra y se construye desde la fuente pública. Se 

construye con la gente, la comunidad y con el lugar, a partir de las costumbres y 

modos de vida que se encuentran en procesos de transformación constante. 
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De tal manera que los recorridos sobre los espacios patrimoniales de la ciudad, se 

deberían ver de esta manera, para generar autonomía y criterio frente al concepto 

de patrimonio para interactuar, transformarlo, y construir futuro. Así mismo poder 

entender cómo era y como se ve hoy la estructura de la vida, por medio de 

asociaciones; ¿lo que ayer significaba algo para unos, hoy como lo vemos y lo 

interpretamos nosotros? El patrimonio por tanto no se verá como algo lineal, sino 

que una mirada o una vivencia me llevarán a explorar otros campos, que 

igualmente me permitirá reconocer otras cosas (superposición de capas). 

De esta manera, lo esencial de los recorridos es que permitirán visualizar la 

superposición de capas (procesos de transformación, creencias entorno al lugar, 

lo que significaba ayer, hoy cómo lo vemos, entender cómo era la estructura de la 

vida etc.) de los distintos espacios, tomando ejemplos del patrimonio contado por 

la historia como lo grande y lo fuerte, y al mismo tiempo la historia contada del  

patrimonio que es poco evidente pero que está ligado a la cotidianidad y a la 

experiencia vivencial de los individuos.  

 

    
 

Gráfica 24 

Fuente: Google Imágenes, Búsqueda San Victorino  

 

Memoria 

Tiempo 

Experiencia vivencial del espacio 

Gráfica 23 

Espiral del tiempo 
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Ej La plaza de San Victorino, por sus distintas dinámicas y transformaciones a 

través del tiempo, el espacio permanece pero se ha transformado, sigue estando 

viva y apropiada por muchos individuos de la ciudad. 

De manera que el patrimonio como materialidad física toma valor de testimonio y 

valor documental. 

Por otra parte, no debemos quedarnos con una sola visión del patrimonio, que nos 

limite las miradas sobre él, sino también poder tener en cuenta al patrimonio 

modesto, es decir aquellas "obras anónimas, construcciones corrientes, típicas y 

discretas edificaciones que se dedican silenciosamente a hacer ciudad y que 

sirven para el más humilde e importante de los oficios: el de habitar"; éste "genera 

significados sociales y culturales para el habitante, y sus obras forman parte de un 

contexto: tienen la vocación de ser con otros, con el vecino, con el de al lado"89, es 

pues una manera de aproximarse a los patrimonios de una manera mucho más 

cercana y cotidiana, para luego poder entender el patrimonio que nos ha sido 

heredado y muy pocas veces identificado y reconocido por los ciudadanos. 

Así mismo, transitar por las experiencias cotidianas permitirá despertar emociones 

y hacer una lectura de la realidad de manera perceptiva, por medio del uso de los 

distintos sentidos, y de esta manera poder apreciar  los colores, formas, imágenes, 

los relatos e historias de los espacios a recorrer, encontrado e identificando 

símbolos y significados de manera individual y colectiva, de los lugares que 

evocan asociaciones históricas, de la memoria y de la cotidianidad, todo esto con 

el fin de construir un patrimonio vivo y dinámico. 

Hacer esta lectura de la realidad, podrá generar y despertar en los  niños y 

jóvenes una conciencia en el deber de ser ciudadanos, para reconocer, cuidar y 

identificar  los elementos que les llama la atención de la ciudad. Proteger lugares 

que los conectan con el pasado, por su importancia histórica o cultural, por medio 

de registros históricos, relatos, recuerdos y tradiciones. De esta manera el 

individuo otorga valores que le permite participar y construir conocimiento en su 

ciudad: “un ciudadano que camina no solo va –de un sitio a otro- sino que percibe 

la ciudad a su escala de peatón, se encuentra con desconocidos, siente la textura 

de la arquitectura. El “enseñar a caminar” en la ciudad permite que el futuro 

ciudadano se dé cuenta de que puede moverse por sí mismo, con las restricciones 

y cuidados que su edad requieren”90. 
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Ver y entender la realidad también permitirá descubrir rasgos y elementos 

característicos de su ciudad, (hacer visible lo invisible) como es la inequidad, la 

justicia, la familia, como usar recursos urbanos, identificar puntos estratégicos de 

la ciudad, los roles de los individuos, la inclusión entre otros, además “la forma en 

que se moviliza el ciudadano altera su experiencia de la ciudad. Quien la recorre a 

pie, quien deambula por sus calles, quien permanece en sus parques, tiene una 

relación corporal directa con el espacio urbano”91. 

 
¿Cómo serán los recorridos? 
 
Lo anteriormente expuesto hace ver que el patrimonio está unido a la vida 

cotidiana de los individuos, y presenta una mirada hacia el pasado, al presente y al 

futuro, de manera dinámica y no lineal.  

Por tanto se plantea una metodología, de enseñanza por medio de una cartilla, 

que funciona como guía para los profesores de Básica primaria, para que puedan 

tener las bases y los elementos necesarios para sensibilizar a los estudiantes 

frente al tema del patrimonio cultural. 

Se dará por medio de recorridos experimentales, participativos y de 

reconocimiento a partir de unos conceptos básicos de la arquitectura, que 

permiten sensibilizar y generar apego, interés en los edificios, entornos y espacios 

patrimoniales, usando un lenguaje espontáneo y creativo propio de los niños, con 

edades entre los 7 y 11 años (niños de básica primaria). 

Por consiguiente se abrirán espacios para incluir a los niños dentro de la toma de 

decisiones de la ciudad. Ver cuáles son sus apuestas y visiones de la ciudad. Los 

recorridos se darán mediante la experiencia directa en el espacio y relaciones 

espaciales e interactivas; como nos vemos afectados sensorialmente por los 

edificios, entornos naturales y espacios patrimoniales de la ciudad con esto se 

pretende “conocer el medio ambiente experimentándolo, recorriéndolo, viviéndolo 

y después estudiarlo operativamente para comprender su historia, sus 

características, sus límites, sus recursos, en previsión de una intervención activa, 

real”92  

Esto se llevara a cabo en primera instancia para sensibilizar a los niños de manera 

didáctica por asociación de figuras o formas en la ciudad, los cuales son 

conceptos básicos que les ayudará en primera instancia a conocer su ciudad de 

manera perceptiva.  
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 “Descubrir es Recorrer el espacio conscientemente: el recorrido de los 
sentidos permite ver el patrimonio desde la fuente pública y privada, de una 
manera dinámica,  no lineal y asociativa” 

 
 
 
 
 
 

 
 
Lugar   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 25 

Recorridos relacionales en, entornos, bienes o manifestaciones culturales 

patrimoniales. 

Experiencias sensoriales e interactivas desde las relaciones del lugar  

Ver el patrimonio desde la cotidianidad  

 

Uso 
Forma 
Significado 
Memoria 

Experiencia  
sensorial del 
espacio 

Vivencia consiente 
de los espacios: 
Interactividad con 
el patrimonio para 
generar   apego, 
conocimiento 
interés  y 
reconocimiento.  
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18. Lectura de la realidad por medio de los 5 sentidos para generar 

imágenes que dejen huella sobre la ciudad 

 
 

“Me siento a mi mismo en la ciudad y la ciudad existe a través de mi  
experiencia encarnada. La ciudad y mi cuerpo se complementan  

y se definen uno al otro. Habito en la ciudad y la ciudad habita en mi” 
 

Pallasmaa, Juhani. Los ojos de la piel, Barcelona: G.G. 2006 

 

Es un privilegio vivir o visitar esta ciudad y ésta fortuna solo la tienen de hecho los 

que nacieron aquí o la visitan fortuitamente. Todavía hay quienes la habitan, 

recordando y viviendo en el presente, experiencias del pasado, pero este eterno 

presente, se ve enriquecido de experiencias pasadas que se avivan con las 

sensaciones y percepciones que nos traen los lugares, comprendidos en sus 

calles, en sus plazas, en los rincones más apartados, en la experiencia vivida en la 

cotidianidad de las viviendas que recuerdan los más dulces sueños, en la 

arquitectura colonial y por supuesto en las historias relatadas que de alguna 

manera evocan una magia y realismo propios del lugar. En concordancia “todo, 

virtualmente, lo que el hombre es y hace está relacionado estrechamente con la 

experiencia del espacio. La sensación humana del espacio, el sentido espacial del 

hombre, es una síntesis de muchas impresiones sensoriales: visuales, auditivas, 

cenestésicas, olfativas y térmicas”93. Por tanto, si se quiere conservar, proteger y 

difundir un espacio urbano o natural de gran riqueza cultural y Patrimonial esto 

dependerá de la manera como el hombre se apropie de él y sea consciente de la 

experiencia que le trae el espacio. 

Así mismo, “la vida requiere de muchos espacios, concretos  y abstractos. 

Siempre que queramos o debamos diferenciar determinados ámbitos de otros, 

llegaremos a concepciones espaciales, que llamaremos mundo: mundo de la 

técnica mundo de la política, mundo de la ciencia, mundo del espíritu. Siempre 

está ahí el término mundo para un determinado espacio más o menos delimitado, 

en el cual acontece algo, sea un pensamiento sea una acción.94; el espacio se 

construye a partir de las relaciones e intercambios que se dan entre los 

transeúntes, el espacio se transforma constantemente, nada permanece igual, las 

calles un espacio de encuentro de las colectividades, un espacio de socialización, 

un dinamizador de la cultura donde se pueden llevar a cabo un sin número de 

actividades e intercambios cotidianos entre ellos comer, hablar, cocinar, buscar 

cobijo, chismosear, compartir, tomar el sol, caminar, contemplar, relatar 

acontecimientos, además con el paso del tiempo se evidencian  intervenciones del 

hombre con el paisaje y la manera como interactúa con él, permite ver sus huellas 
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y transformaciones, muchas veces visibles e invisibles (materiales e inmateriales). 

Estas huellas quedarán por siempre latentes en las calles,  en su arquitectura, en 

el paisaje urbano. La gente es la que hace el lugar, se apropia de él. Las huellas 

que quedaron las vemos hoy y las reinterpretamos en el mañana, y es lo que 

queda de herencia para las futuras generaciones. 

De esta manera, el hombre se ve afectado al recorrer la ciudad por el aspecto de 

los elementos que encuentra algunos causan efectos que trascienden en la 

memoria otros que pasan desapercibidos. La ciudad también se construye a partir 

de imágenes que se recrean cuando la recorremos a partir de la percepción de los 

lugares y objetos que encontramos en el camino. La percepción que se tenga del 

entorno une al hombre con los lugares y quedan las imágenes plasmadas en la 

memoria de aquello que despertó un interés especial en él, por lo que pudo oler, 

tocar, saborear, percibir etc., “cuando nos describimos como seres “sensibles” (…) 

lo que queremos decir es que somos conscientes. El significado más literal y 

amplio es que tenemos percepción sensorial”95 es decir tenemos la capacidad de 

percibir todo lo que está a nuestro alrededor pero la velocidad en la que nos 

movemos y las miradas fugaces han generado un uso inconsciente del espacio 

matando el sentido, el significado, los colores y las texturas de la ciudad 

representados en los patrimonios de la ciudad. 

Con respecto a los recorridos, se puede decir que “cada persona experimenta el 

mundo de manera distinta. Los lugares son especiales para cada uno, nadie repite 

la experiencia de otros. Incluso los lugares comunes del mundo contemporáneo 

son percibidos y aprehendidos de manera singular por cada individuo”96, por tanto 

el hecho de generar experiencias únicas para entender, conocer y disfrutar los 

espacios patrimoniales de la ciudad, no solo depende del uso de la percepción y el 

uso de los sentidos en los lugares a recorrer, sino que además de esto se utilizan 

las emociones, la imaginación, sensaciones, y pensamientos para crear una 

experiencia del espacio reflexiva y completa, de esta manera se hace uso del 

espacio de una manera consciente, para poder disfrutarlo y habitarlo realmente; lo 

que no reconocemos en el entorno urbano, no existe para nosotros, y 

posiblemente lo reconoceremos en el futuro, por esto surge la iniciativa de generar 

estos recorridos a partir de la experiencia del espacio para reconocer, identificar, y 

generar apego de las distintas manifestaciones patrimoniales que se encuentran 

en la ciudad. 

La vista ha sido privilegiada para el reconocimiento de las cosas, “con nuestra 

observación construimos una realidad, inventamos tanto como descubrimos la 
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realidad”97 pero con el uso de los cinco sentidos (vista, oído, olfato, tacto y sabor), 

podemos experimentar, conocer el mundo de una manera mucho más completa y 

sensible  y todo esto se traduce en información. Las sensaciones precisamente 

son la respuesta a los estímulos que nos  generan los aspectos de las cosas que 

experimentamos en el espacio. 

Y “por decirlo con palabras de Aristóteles, no hay nada en el espíritu que no pase 

a través de los sentidos”98. Por tanto, el uso de los sentidos es una manera de 

interpretar la realidad, por medio de la percepción como aquella impresión hecha 

en los sentidos por algún factor exterior, además es “comprender, darse cuenta. 

La percepción es finalmente concientización por medio de los sentidos”99
, de 

manera que estos recorridos permitirán al transeúnte darse cuenta y descubrir los 

elementos significativos y patrimoniales que tiene la ciudad. Todo individuo tiene 

procesos cognitivos que aprende de manera innata y adquirida por factores 

externos para aprender a conocer el mundo, de manera que para la enseñanza 

del patrimonio el recurso del recorrido se convierte en una manera de sensibilizar 

a los niños frente a este tema. En este orden de ideas se toman los fundamentos 

de la arquitectura (propiedades de la forma, valores etc.) para familiarizar al niño 

con el tema del patrimonio de manera que se necesita una interacción más idónea 

entre ambas partes, por consiguiente la sensibilidad estética es una manera 

apropiada y viable para que los patrimonios sean apreciables y descriptibles como 

conocimiento de la ciudad y sobre todo, despertar el interés en su conservación, 

identificación y difusión. 

Ésta metodología de recorridos de enseñanza del patrimonio se basa en 

desarrollar la experiencia del espacio arquitectónico, pues este cobra vida si se 

interactúa con él, e incluir un público nuevo y silencioso (los niños) en el uso de los 

cinco sentidos para percibir y determinar que es patrimonio a partir del entorno, 

sus formas, luces, texturas, olores y sabores y de esta manera introducir una 

actitud positiva y el conocimiento algunas manifestaciones materiales e 

inmateriales patrimoniales de la ciudad.  

En este mismo orden de ideas, con respecto a lo que expresa Amos Rapoport que 

“el medio ambiente está constituido por series de relaciones entre sus elementos y 

sus habitantes.”100, hacer esta lectura le permite al individuo tener experiencias 

cognitivas (percibir, conocer y pensar sobre su entorno), y afectivas (sensaciones, 
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sentimientos, emoción) y finalmente una acción como respuesta a las 

experiencias.  

19. RECORRIDO DE LA VISIÓN: VER EL PATRIMONIO 

  
La vista es uno de los sentidos más importantes y privilegiados por los seres 

humanos, pues este nos permite comprender y hacer una lectura propia y real del  

mundo: “las imágenes visuales registran las figuras, los colores, las texturas, las 

distancias, las direcciones, en fin, todo aquello que se capta a través de la 

mirada”101. Así mismo, se puede decir que la vista se relaciona con el resto de los 

sentidos, por ejemplo cuando escuchamos alguna canción, recreamos imágenes 

en nuestra memoria, muchas de estas imágenes están ancladas a eventos o 

situaciones, a experiencias pasadas reales o incluso imaginarias. El simple hecho 

de observar alguna cosa que nos sorprende  o que nos llena de curiosidad 

creemos poder tocarla con la mirada.  

 

“La percepción visual es selectiva y el observador capta unas características que 

le parecen importantes”102. Éste recorrido de la visión pretende hacer una mirada 

hacia la ciudad de manera consciente, poder analizarla, experimentarla y aprender 

de ella para sacar nuestras propias conclusiones sobre el significado y nuestro 

papel como habitantes de la ciudad, mientras recorremos y observamos la ciudad 

nuestra, mente capta imágenes de aquello que nos parece importante, para 

trabajar en el objetivo principal de crear sentido de pertenencia, conocimiento e 

interés por las distintas manifestaciones patrimoniales que se encuentran en la 

ciudad. 

                                                  

“Lo más grande que hace un alma humana en este mundo es ver algo (…) ver con 

claridad es poesía, profecía y religión, todo en uno”103 .  Es verdad que con el uso 

de este sentido podemos reconocer más fácilmente el mundo, apreciar todo lo que 

este tiene, pero muchas veces olvidamos reconocer todo lo que se encuentra a 
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nuestro alrededor, y por ende no lo valoramos. 

En el caso del patrimonio arquitectónico y natural, hemos sido cegados al no 

reconocerlo, no apropiarnos ni identificarnos con él. Es importante recobrar el 

significado y el valor que tienen los patrimonios para la construcción de una 

identidad tanto individual como colectiva pues es el vivo testimonio de la historia.  

 

Ahora bien, aprovechando este gran sentido de la vista, propongo un viaje a través 

de los colores, las texturas, las formas, etc., de algunos patrimonios de la ciudad, 

para apreciar sus valores, sus significados y aquellas manifestaciones  de las 

colectividades, pues nos identifican como partícipes de una sociedad. 

 

Se propone a continuación una observación directa con el lugar para identificar, 

reconocer y apropiarnos de algunos patrimonios materiales e inmateriales de la 

ciudad.  

 

Antes de iniciar el recorrido de las miradas del patrimonio es necesario que se 

realicen las siguientes preguntas a los niños: 

¿Qué elementos identifico y reconozco, que lugar me gusta más? (objetos, familia, 

lugares, etc.) 

¿Qué aprecio y que me gusta de colegio o barrio donde vivo? que dinámicas se 

dan en cada lugar? 

¿De qué está compuesta la ciudad (elementos naturales, lugares) y qué 

elementos resultan importantes para la vida de la ciudad? 

¿Qué lugares reconocemos en la ciudad por su valor patrimonial? (histórico, 

simbólico, uso etc) 

¿Qué nos gustaría tener y ver en la ciudad?  (Proyectar la ciudad, sueños y 

deseos) 

 

Después de haber experimentado lugares de carácter patrimonial de la ciudad por 

medio del recorrido de la visión, se sugiere concientizar la experiencia. 

Se propone  reconstruir una historia de la ciudad a partir de imágenes que 

quedaron plasmadas en la memoria de los niños. Para esto se propone el uso de 

materiales que contribuyan en la elaboración de cada imagen. Una vez realizadas 

las imágenes por los niños armar la historia como se desee.  

Con esto se pretende mostrar una ciudad sin libretos, cada niño es el actor y el 

intérprete de los acontecimientos y de aquello que se reconoció en la ciudad. 

Cada quien añade y arma una historia o una imagen de la ciudad según la 
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experiencia personal. 

La ciudad no tiene una receta ni una fórmula exacta para recorrerla. 

Al final de ésta concretización se puede evidenciar aquello que los niños 

identificaron y reconocieron de la ciudad (accidentes geográficos, construcciones, 

lugares y manifestaciones patrimoniales de la ciudad). 

TEXTURAS 

 

“El sentido de la vista puede incorporar, e incluso reforzar, otras modalidades 

sensoriales; el ingrediente táctil inconsciente de la vista es especialmente 

importante y está fuertemente presente en la arquitectura histórica”104 

Las texturas como  lenguaje y cualidad visual, significan y expresan el aspecto 

externo que presentan los elementos naturales y construidos por el hombre, 

indicando el material natura lo artificial del que están hechas las cosas. Se pueden  

encontrar texturas visuales bidimensionales y texturas tridimensionales, las cuales 

se experimentan por medio del tacto. En el patrimonio natural y arquitectónico, se 

pueden evidenciar  distintas texturas como líneas, puntos, reticulado, rayado etc, y 

así mismo intervenciones hechas por el hombre donde expresa su apropiación 

hacia el lugar, por medio de expresiones artísticas.  

Para observar las texturas del entorno toma como ejemplo una carrera 

representativa de la ciudad de Bogotá por que conecta con el Chorro de Quevedo; 

el material con que están hechas las calles y elementos arquitectónicos, dan 

cuenta de las distintas texturas con  las que fueron diseñadas las primeras calles 

de la ciudad. Sin importar lo antiguas que éstas puedan ser, si se observa 

detenidamente aún se conservan intactas sus texturas.  

 

Así mismo se puede seguir el recorrido dirigiéndose hacia la plaza del chorro de 

Quevedo, éste es un  escenario para poder observar las distintas texturas 
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producto de los materiales o de las apropiaciones que el hombre hace en el lugar 

por medio del arte como se observa en los muros y fachadas  de las viviendas. 

 

Siguiendo el recorrido por el eje ambiental (por donde pasa canalizado el Rio San 

Francisco, río fundacional de la ciudad), de la Avenida Jiménez, se toma como 

ejemplo de Patrimonio Natural, su vegetación y los cerros orientales pues son el 

telón de fondo de la  ciudad también dan cuenta de las texturas propias de la 

naturaleza. 

 

La cultura popular, también puede ser entendida a través del conjunto de 

manifestaciones que se expresan mediante las tradiciones, las artes, la música, la 

comida, y esta se hace visible en la manera como se apropian  y habitan el lugar  

de manera singular. En el caso de los barrios populares, el barrio se convierte en 

ese ingrediente fundamental donde se fortalecen las relaciones entre los 

colectivos y día a día se construye la identidad. La colectividad se representa y se 

identifica a partir de las tradiciones, eventos de la vida cotidiana, y lugares 

comunes que  identifican como símbolos. Un aspecto interesante es ver cómo a 

partir del arte, del uso de formas, materiales y texturas, se representan estos 

grupos, humanos en su lugar de habitación  (casa, barrio, calle etc). 
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El mundo de los libros es otra manera que contribuye al acercamiento hacia el 

patrimonio, pues aquí se materializan y se plasman las ideas de quienes expresan  

su manera de ver el mundo a través del tiempo. Los libros como materialidad física 

permiten tener experiencias lúdicas e interactivas, pues ellos proporcionan 

imágenes y texturas para despertar la imaginación. Un ejemplo que permite tener 

ésta experiencia, es la casa donde vivió  el poeta Rafael Pombo, se encuentra 

localizada en pleno centro histórico de la ciudad,  en la que se puede observar un 

lugar lleno de riquezas y valores por quienes la habitaron y construyeron el lugar, 

como por los elementos (libros) que contiene. Observar permite tener una lectura 

del lugar y de los libros enriqueciendo la experiencia  formativa.   

 

 

Nota: para enriquecer la experiencia cuando se visite el lugar, se requiere que 

antes se identifiquen las texturas visuales que existen por medio de imágenes 

visuales y uso de materiales didácticos de manera que los niños recorten, piquen y 

construyan dibujos e imágenes con texturas especialmente de los lugares que 

habitan en la cotidianidad: casa, en el colegio, el barrio etc.  

 

COLOR 
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El  color siempre ha estado presente en la vida de los hombres. La naturaleza es 

un claro ejemplo de aquello que el hombre ha querido imitar de ella. El color de las 

plantas y flores, es un ejemplo.  

El color tiene la capacidad de expresar distintas emociones, como el miedo, la 

tristeza, la alegría, el disgusto, la repugnancia o la sorpresa.  

Es por esto que, muchos de nuestros patrimonios arquitectónicos, en este caso las 

casas de estilo colonial, expresan y causan impacto en nosotros al contemplarlas 

por la variedad de colores, que presentan y que además embellecen e identifican, 

diferenciándolas del resto de la ciudad, animando el paisaje urbano. 

Dar un recorrido por la candelaria y observar el multicolor de sus viviendas, 

demuestra la manera como el hombre se ha identificado con estas viviendas, 

transformándolas y dándoles un toque personal, haciendo que al verlas transmitan 

en nosotros toda clase de emociones. 

                 

Los barrios populares son un fiel testimonio para entender la memoria colectiva de 

los habitantes del lugar. Aquí se puede valorar la manera como se construye la 

identidad a partir, de las transformaciones y de los cambios a futuro que desean 

quienes lo habitan. 

 

Visitar los barrios populares es una manera de conocer las concepciones e 

imaginarios que tienen los habitantes, mediante una forma de expresión única, 

que se evidencia en el manejo y el uso del color. De manera que, con ésta visita 

pueden surgir interrogantes sobre el significado de los barrios, como surgieron, y 

la manera como la gente se apropia de estos lugares en el diario vivir. 

En Las viviendas y lugares, como la calle  se comparten  distintas experiencias de 

habitar en comunidad. Aquí también se refleja un tipo de patrimonio no 

monumental, muchas veces no reconocido como tal. 

Tanto el color como los materiales de construcción le dan un toque único a  estos 

barrios en el que transmite, significan, y representan las creencias, y formas de 

concebir el mundo.  
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Nota: Para enriquecer ésta experiencia se aconseja que antes, se realice un taller 

con el color, por medio del uso de pinturas, para  conozcan las distintas 

tonalidades que existen y de esta manera puedan pintar  los colores de sus casas 

del colegio, del parque, o de aquello que sienten cercano a ellos. De manera que 

cuando se tenga una experiencia del color  en  el lugar, los niños, identifiquen y 

reconozcan el valor del color y lo que representa para un lugar y su comunidad el 

uso de este. 

DETALLES 

 

Los detalles se pueden interpretar como aquellos elementos que hacen que un 

edificio o algún objeto al experimentarlo cause algún interés especial, porque se 

destaca por sus cualidades, decora y hace que las construcciones resalten y sean 

más bellos a la vista. Los detalles de este tipo los encontramos en el exterior o 

interior de algunos edificios históricos. Como en las iglesias, o bien se pueden 

encontrar en las ventanas de las viviendas, puertas o también en los monumentos  

situados en las calles y plazas que tienen un alto  valor histórico. 

Las iglesias y catedrales que fueron construidas en tiempos pasados, son un claro 

ejemplo para mostrar y observar los detalles que se tuvieron en cuenta para 

mostrar la riqueza, poder y elegancia propios de la época. En la actualidad si 

observamos cuidadosamente en el interior de las catedrales de la ciudad, la 

mayoría de estos detalles permanecen intactos y dan cuenta de la época en la que 

se construyó la edificación. 
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Existen construcciones patrimoniales que tanto en su interior como en la fachada, 

muestran elementos decorativos para enriquecer y enaltecer la experiencia visual.  

Unos detalles se presentan  sencillos y otros son más elaborados.  Al hacer un 

recorrido por las calles de la candelaria se puede observar el detalle que tienen 

algunas de las viviendas (puertas, objetos, accesorios) con distintos materiales 

que hacen que sea una experiencia estimulante y enriquecedora al andar.  

Un detalle empleado en la república fue el balcón, que permitió generar una 

relación desde el interior (privado) de una vivienda con el exterior de la ciudad 

(público). 

 

Nota: Antes de la experiencia en el lugar, conversar sobre los detalles que tiene la 

casa, (objetos heredados, comprados, elaborados, regalados), que embellecen el 

lugar, que presentan algún valor para quererlo conservar. Y en el barrio identificar 

lo que  los identifica como comunidad, de aquello  que aprecian. 

FORMA 

 

La forma permite tener información al reconocer los objetos que se observan, 

además se encuentra ligada a la función que se da al interior de una edificación y 
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también en el caso de los lugares exteriores, determinan el comportamiento de los 

individuos, traducidos en permanencias o movimientos.  

Esto se evidencia en las formas que presentan los edificios, las calles, plazas o los 

trazados naturales como los ríos. 

Las formas que se encuentran en la ciudad, están ligadas a una memoria urbana, 

pues, las formas tanto de los edificios como de las calles cambian según las 

intervenciones del hombre en el paso del tiempo. 

 

Usando como apoyo las construcciones patrimoniales y lugares urbanos 

representativos de la ciudad por los valores que presentan, (uso, histórico, 

testimonio, simbólico etc.) se puede observar como la gente se apropia del lugar y 

se relaciona con él, mediante actividades, construyendo la noción de apropiación 

social del patrimonio. 

Tomando como ejemplo la plazoleta de recibimiento de la U Javeriana, sobre la 

carrera séptima, la forma que tiene esta permite que cotidianamente los 

estudiantes encuentren en ella una manera de permanecer y de interactuar, no 

sólo con la gente a su alrededor sino que también con el paisaje urbano que lo 

rodea. 

 

Nota: antes de realizar la actividad, identificar en el aula de  clases las formas que 

tienen los elementos, mediante actividades lúdicas con el uso de materiales, 
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objetos, e imágenes.  Así mismo construir  espacios delimitándolo con objetos, 

cajas,   lana  para descubrir formas. e interactuar con lo que se crea. 

 

LUZ Y SOMBRA 

 

La luz “crea espacio al concretar unas condiciones  específicas de la percepción 

espacial”105,  y la sombra por el contrario lo elimina; la sombra es la interrupción de 

la luz, por algún elemento que se atraviesa. La luz también es, una cualidad que 

tienen los elementos, la cual  se percibe fácilmente a través del ojo humano.  

Ésta si se experimenta en un lugar exterior su intensidad y dirección  cambia por 

las condiciones climáticas, y si se experimenta en un lugar cerrado, de pocas 

aberturas en los muros, las condiciones de luz tienden a permanecer, pues ésta es 

manipulada artificialmente por el hombre para crear efectos especiales en el lugar. 

Puede resultar atractivo visitar las iglesias, puesto que es un escenario donde se 

conjugan distintas experiencias. Aquí se pueden evidenciar aspectos ligados a la 

historia, la religión, las artes, las relaciones sociales, las tradiciones, las 

celebraciones, los significados para la comunidad, la arquitectura etc., se toma la 

Iglesia de Santa Clara, para mostrar que, existen procesos de construcción 

utilizados en una época que permiten ver desde hoy, las experiencias de luz y 

sombra, ya que se realiza un manejo de la luz de manera artificial, donde esta se  

manipula para crear un ambiente propicio de reflexión, recogimiento y meditación.  

 
 

Tomando un ejemplo en el exterior se toma la carrera 7 con calle 32, frente al 

Museo Nacional, en el Centro Internacional, para mostrar que gracias a la 

vegetación, sobre la vía, se experimenta  una agradable sensación al caminar por 
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las sombras que ofrece las distintas especies vegetales. Así mismo, se observa 

que el hombre imita a la naturaleza. Moldea y maneja a la arquitectura para tener 

estas experiencias. Hacer una visita por las calles de la candelaria en días 

soleados permite tener también experiencias de sombra, por la manera como 

están dispuestas las edificaciones, de manera que proporcionan cálidos ambientes 

que protegen del sol. 

En la plaza de Bolívar por las condiciones climáticas que se dan en el momento, y  

por el hecho de existir alguna barrera para que impida el paso de luz natural, hace 

que la intensidad de la luz sea mayor, permitiendo que los transeúntes disfruten de 

esta sensación, fomentando distintas actividades en el lugar. 

 

Nota: Para enriquecer esta experiencia visual, se requiere que antes del recorrido 

trabaje el tema luz y sombra, por medio de  actividades lúdicas, dónde se 

involucre el juego de  luz y sombra: mediante la Proyección de imágenes. No 

olvidar involucrar  la experiencia corporal. 

PATRIMONIO NATURAL 

 

El paisaje ambiental conformado por los parques, ríos y rondas, humedales, 

caminos reales etc., también se pueden disfrutar visualmente, detrás de estos 

escenarios que construyen la ciudad existe un pasado y una historia; en épocas 

pasadas, muchos estos lugares fueron escenarios de grandes acontecimientos y 

la vida del hombre estaba ligada a éstos escenarios, que lastimosamente el día de 

hoy hemos ido perdiendo. Un ejemplo de esto son las construcciones antiguas que 

datan de la época de la colonia, donde se le daba importancia a un patio central 
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con vegetación, para permanecer en contacto con la naturaleza. 

Algunas de estas construcciones antiguas han mantenido hasta el día de hoy  

éstos patios internos rodeados de especies naturales. 

 

Una mirada hacia los lugares naturales que se encuentran dentro y fuera de la 

ciudad, permiten reconocer otro tipo de patrimonio. Los patrimonios naturales 

como  el agua o los bosques, que nos han sido heredados, necesitan que sean 

cuidados, reconocidos, valorados y preservados por los hombres, pues son estos 

los que nos proporcionan el bienestar para mantenernos vivos, y además son la 

única fuente de vida que tenemos a futuro. Se propone con esta experiencia de los 

lugres naturales despertar un interés en dinamizar las relaciones entre los 

individuos y el entorno para que se apropie y lo transforme de manera apropiada. 

Si recorremos y observamos detenidamente la vegetación cambia, siempre 

encontraremos distintos tipos, el follaje abúndate otros escasos, que permiten 

tener experiencias diversas, de tranquilidad, de querer permanecer y contemplar el 

lugar etc. 

Existen lugares como el jardín botánico José Celestino Mutis, el cual alberga todo 

tipo de plantas, y especies naturales que se dan en la región. Aquí cuidan y 

preservan cada una de estas especies parque nosotros podamos deleitarnos por 

la belleza e importancia que cada una representa para el medio.  
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Los parques se constituyen en lugares de gran importancia dentro de la ciudad, 

porque son lugares que amortiguan la agitada vida de la ciudad, dónde se tejen 

constantes relaciones entre las personas que los visitan. Generando lugares de 

convivencia y de encuentro.  

Nos deleitamos al contemplarlos, nos distraemos, descansamos y evocamos 

momentos, ya que en los parques se tejen los recuerdos  del pasado, 

remontándonos a nuestra niñez; al observar esa manera libre y espontánea, 

manera de ser de los niños. 

Monserrate enriquece el valor visual de la ciudad, es un referente de identidad 

colectiva. El hecho de acceder de manera aérea o terrestre potencializa la 

experiencia visual del lugar, agregándole la panorámica de la ciudad, haciendo de 

esto una experiencia memorable. 

 



106 
 

 

 

ANTIGUO/RECIENTE 

 

La ciudad es contenedora de gran cantidad de edificaciones y lugares que dan 

cuenta de las distintas épocas en el transcurso del tiempo. Lo tenemos en el 

presente para ser disfrutado y apreciado. Observamos las edificaciones, nos 

podemos dar cuenta que algunas por su aspecto externo (formas, colores, 

dimensiones, detalles, materiales y texturas) nos indican que tan antiguas son o  

que recientes pueden ser.   

Si queremos observar construcciones antiguas podemos ir al centro histórico de la 

ciudad, y podremos encontrar una variedad de algunas de las viviendas de la 

colonia, la república e inclusive de la época moderna. Entre más nos distanciemos 

del centro de la ciudad, podremos encontrar otro tipo de construcciones más 

recientes. El caso de la carrera séptima es un buen ejemplo para recorrer y 

entender la evolución de la ciudad, pues  el paisaje urbano da cuenta de éstos 

cambios a lo largo del tiempo: “la ciudad no puede considerarse como un producto 

terminado, sino como un permanente proceso de construcción en el tiempo”106 
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Nota: enriquecer la experiencia preguntando a los niños sobre los lugares 

habitados en la cotidianidad, objetos, canciones que recuerdan los cuales 

permanecen visibles hasta el día de hoy. 

CUALIDAD ESPACIAL (LEJOS/CERCA, INTERIOR/EXTERIOR) 

 

Al experimentar un lugar de la ciudad, nuestra vista se ve afectada por la manera 

como están dispuestos los elementos, unos los sentimos más cerca de nosotros y 

otros más lejanos, dependiendo de nuestra posición y paso al andar. 

Algunos lugares y construcciones de valor patrimonial son de fácil acceso pues 

pertenecen a todos los individuos de la ciudad, esto hace que nos sintamos 

cercanos a ellos, como es el caso de los cerros orientales que sirven de telón de 

fondo de nuestra ciudad, las plazas, museos, iglesias, y esculturas etc. al sentir 

éstas construcciones y lugares cercanos a nosotros, se dan todo tipo de 

actividades, como ventas, desplazamientos, permanencias, juegos, 

contemplaciones del paisaje etc. 

Entrar en el mundo de los museos, por medio de la experiencia visual  (diversidad 

de imágenes dinámicas al interior de este) permiten que realicemos una lectura y 

comprendamos nuestras raíces, visualicemos épocas pasadas, para 

identificarnos, reconozcamos, valoraremos la cultura que hoy somos y que nos 

identifica manteniendo viva la memoria de la ciudad. 

 

Otros edificios por su importancia, por las actividades  y funciones que se albergan 

allí hacen que el acceso sea difícil, pero no hay que olvidar, que el patrimonio 

cultural rico en valores y significaciones para la vida de la ciudad, hace parte de la 

memoria colectiva de todos los individuos. 

Existen construcciones patrimoniales que permiten tener y sentir que estamos 

completamente al interior de un espacio. La usencia de ventanas incrementa ésta  

sensación. Un ejemplo son los teatros. Donde se realizan actividades culturales y  

eventos especiales los cuales fueron diseñados con unas características y efectos  
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especiales para escuchar y observar las presentaciones de los artistas. Además 

de los efectos, encontramos detalles que realzan la belleza visual del lugar y que 

dan cuenta de su época constructiva. 

 

Nota: antes de realizar el recorrido identificar en el aula lugares como la casa, el 

colegio que permiten sentirnos al interior o al exterior.  Indagar como es la casa, el 

barrio, qué lugares son de fácil acceso, en qué lugar me  encuentro a gusto. 

EMOCIÓN 

 

Las emociones que se perciben en la arquitectura, cuando observamos los 

elementos de la ciudad, hacen que nos conmovamos, nos afectemos o nos 

impresionando. Se generan emociones de miedo, tristeza, ira, alegría, disgusto, 

repugnancia, sorpresa o curiosidad. 

Al andar y recorrer por los lugares patrimoniales de la ciudad, podemos 

experimentar y encontrar todo tipo de emociones, generando imágenes en nuestra 

memoria, que quedarán grabadas para siempre. Estas imágenes crean en 

nosotros un impacto positivo y negativo, haciendo que queramos volver a 

experimentar la misma emoción, o de lo contrario no volver a experimentarla.  

Las emociones son personales, cada individuo experimenta y hace una lectura 

real del mundo de acuerdo a sus experiencias pasadas y presentes, las cuales se 

enriquecen por el impacto de las formas, colores, texturas, escalas, detalles, y 

demás elementos que contiene la ciudad, para descubrir las emociones es 

necesario reflexionar y caminar por los lugares de la ciudad para encontrar y 

describir porque me siento a  gusto o inconforme en determinado lugar.  

No olvidemos que los lugares abiertos o cerrados de la ciudad tienen un gran 

sentido social, por las relaciones que se tejen entre los individuos y el ambiente. 
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Así mismo los museos donde se albergan los objetos y las formas de ver y 

entender el mundo, permiten sensibilizarnos y valorar las diversas expresiones 

humanas. Estos objetos hacen parte y son expresiones del patrimonio cultural. 

Para esto se proponen recorridos para despertar el interés y el reconocimiento de 

otras culturas y ver el impacto que pueden generar en nosotros al reconocerlas. 

 

Nota: Se sugiere desarrollar experiencias con materiales, pinturas, como medios 

de expresión, luego compartir los trabajos y comentarlos en mesa redonda para 

descubrir los significados. 

ESCALA 

 

Entendida como aquella manera como se percibe el tamaño de un objeto al 

observarlo, respecto a las otras formas y elementos que se encuentren en el 

entorno.  

La escala se puede ver afectada en relación al tamaño y posición de los 

individuos.  

La experiencia de la escala dentro de un espacio puede intensificarse o disminuir 

con el uso del color, la forma, o la manera como se disponen los elementos como 

las ventanas en los muros.  

Al experimentar la ciudad, podemos encontrar distintas dimensiones y sentirnos 

afectados por la escala de los edificios.  Las construcciones entre más antiguas 
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sean, menor escala tendrán con respecto a las dimensiones humanas.  Las 

construcciones más recientes algunas tendrán mayor escala, porque los avances 

constructivos lo han permitido. 

 

Nota: realizar actividades del concepto de escala involucrando la experiencia 

corporal, dentro del aula de clase  se propone hacer la figura humana a escala real 

y compararla con las de todos los niños. 

MOJONES 

 

Son puntos de referencia que se encuentran en algunos puntos de la ciudad, no 

necesariamente entramos en ellos, sino que los observamos porque crean 

impacto y dejan en nosotros imágenes de la ciudad, permitiendo apropiaciones y 

territorializaciones, que contribuye a construir la identidad individual y colectiva de 

la ciudad.  

Los mojones pueden ser edificios, de gran escala, las montañas, arboles, 

monumentos, y detalles de puertas, las señales y placas etc. 

 

 

Nota: antes de la experiencia preguntar qué lugares (casa, colegio, barrio), 

objetos o construcciones que generan impacto y son representativos para la gente 

con la que habito y comparto cotidianamente. 
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SENDAS 

 

Al Andar y experimentar la ciudad podremos descubrir y encontrar calles, 

senderos, canales o vías férreas.  

Estos caminos que sigue el observador son ricos en relaciones sociales y tienen la 

característica de  ser abiertos a todo tipo de público. En la época de la colonia, las 

calles fueron construidas en forma de damero, es decir en forma de cuadrícula, el 

lugar más grande de ésta cuadrícula, era la plaza mayor. 

Las calles de la época solían ser angostas y empedradas, se andaba a pié y con 

caballos. Por donde pasaba el cauce de los ríos, las calles seguían las formas 

orgánicas propias de las formas de la naturaleza. 

Así mismo existían calles peatonales que eran vías exclusivas para el peatón, 

donde se mezclaban todo tipo de actividades. Con el paso del tiempo la ciudad se 

fue expandiendo y esa forma cuadriculada se fue perdiendo, las dimensiones de 

las calles cambiaron para darle paso al transporte.  

 

La manera de apropiación del lugar hoy ha cambiado, ya no son de uso exclusivo 

del peatón sino que también se ha dado paso al vehículo. Así mismo muchas de 

estas calles son utilizadas para realizar todo tipo de actividades, ventas 

ambulantes, cantantes, bicicletas etc. 

  

Con la llegada de la tecnología (electricidad) a la ciudad, se introdujeron las vías 

férreas, las cuales conectaban y servían de soporte para transportar a los 

visitantes y comerciantes de la ciudad.  

La estación de la sabana el edificio que actualmente se conserva fue la primera 

estación de tren de la ciudad. 

 
 

20. RECORRIDO DEL OLFATO: OLER EL PATRIMONIO 
 
“El olfato es un hechicero poderoso que nos transporta miles de kilómetros y hacia 

todos los años que hayamos vivido. Los olores de las frutas me llevan de golpe a 

mi casa en el sur, a mis juegos infantiles en el huerto de melocotones. Otros 
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olores, instantáneos y fugaces, hacen que mi corazón se dilate de alegría o se 

contraiga con el dolor. Con solo pensar en olores, mi nariz se llena de aromas que 

despiertan dulces recuerdos de veranos antiguos y campos maduros a lo lejos”107. 

El olfato atrae sensaciones y nos lleva a conocer lugares de la ciudad. Sabemos 

dónde estamos por el olor que nos trae el lugar, y así mismo se asocian imágenes, 

por el olor característico de una calle, un restaurante o una construcción de la 

ciudad: “los olores familiares se integran al ambiente de la vida cotidiana, 

identifican lugares y personas, perturban en ocasiones, atraen en otras”108 

Hay lugares en la ciudad en los que se concentra el olor. Ejemplo las plazas de 

mercado, se da una mezcla de olores, el de las frutas, las flores, las especies. 

Todos estos olores se conjugan en uno sólo haciendo una imagen memorable del 

lugar. Al igual se encuentran lugares pueden generar cierto tipo de rechazo por su 

olor.  Por ejemplo una calle o una plaza que hace parte del trazado antiguo de la 

ciudad, que  se encuentra descuidada y sucia, hace que la recordemos no por lo 

grandiosa, valiosa que pueda ser, y por lo que representó en alguna época  de la 

historia, sino porque causó en nosotros una impresión desagradable por su olor. El 

olor por tanto permite reconocer algunos aspectos positivos y negativos de los 

lugares patrimoniales de la ciudad.  

 

 

Tan sólo con el olor, podemos evocar lugares alguna vez visitados, se convierte 

en una experiencia del pasado pero que se activa desde el presente gracias a este 

maravilloso sentido, la memoria se convierte en una experiencia viva y emotiva, de 

manera que, “los olores detonan suavemente en nuestra memoria como minas, 

ocultos bajo la hierba de muchos años y experiencias”109.  

El olor de los lugares que recorremos en la cotidianidad, empezando por nuestro 

propio hogar, tiene un efecto especial en nosotros, pues lo reconocemos a partir 

de su olor. Esta experiencia estimulante genera imágenes en la memoria al 

mezclarse con otras experiencias como la visión. Reconocemos y nos 
                                                           
107

 Helen Keller citada en Ackerman, Diane, Una historia natural de los sentidos, Barcelona: 
Editorial Anagrama, 2000, Traducción de Cesar Aira, p. 19 
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 Saldarriaga, Op. Cit., p. 156 
109
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identificamos en la ciudad por aquellos olores que nos gustan. Entrar y visitar 

nuestro barrio o inclusive nuestra casa de la infancia, se convierte en una  

experiencia olfativa, en el sentido en  que el olfato se usa para reconocer y 

generar un sentido de pertenencia con el lugar. 

Además de las características perceptivas (vista, oído, gusto etc.) que se 

experimentan en los lugares, el olor enriquece el sentido del lugar. Cada lugar 

tiene su olor característico, de manera que “a escala del conjunto urbano, el papel 

del sistema olfativo es igualmente claro, por cuanto suministra un complemento en 

el conocimiento de la ciudad.”110 

Nota: Antes de realizar los recorridos se recomienda hacer una preparación previa 

en el aula de clases, que requiere concentración, para que los niños sepan lo que 

son capaces de percibir mediante éste sentido, de manera que puedan sentir el 

concepto. Se propone un juego donde se venden los ojos para que huelan 

distintos aromas. Luego de esto concientizar lo que sintieron por medio de 

escritos, dibujos o relatos. 

Un ejemplo vivo de esto son las viviendas coloniales o las iglesias. Que tienen y 

conservan un olor característico que nos indica el paso del tiempo. 

Al entrar en una casa colonial, sentimos un olor por los materiales con los que está 

construida la edificación, o por la misma gente que habita y se apropia del lugar 

que muchas veces hace que el olor cambie y se transforme en el tiempo. 

Por otra parte, se puede tomar de ejemplo las iglesias, dar un recorrido por ellas 

es una experiencia enriquecedora, por la multiplicidad de olores, y muchos de 

ellos están relacionados con prácticas y celebraciones. El olor del incienso, la cera 

de las velas, el perfume de las flores, el uso sahumerio, todo esto aumenta la 

sensación perceptiva  del lugar. 

 
 
La velocidad en la que se lleva la vida de la ciudad, hace que olvidemos y no 

seamos conscientes del olor del patrimonio natural. Tal vez nos olvidamos de los 

verdaderos olores de la madera, del agua y del dulce perfume de las flores. Ahora 
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bien, otro factor a tener en cuenta para la sensibilización del patrimonio frente al 

sentido del olfato, es el acercamiento con los bosques, ríos, humedales y 

quebradas que hacen parte del patrimonio natural de la ciudad. Podemos hacer 

una relación con los olores y las emociones que estos puedan despertar en 

nosotros. En los parques y bosques que se encuentran en los cerros orientales de  

Bogotá, encontramos olores refrescantes que nos hacen apartarnos por un 

instante de los olores contaminantes de la ciudad. 

 
 
A pesar de los aspectos positivos que se puedan encontrar en la experiencia 

olfativa de los recursos naturales, también se encuentran experiencias negativas 

con el olor, en éste caso el del río Bogotá, la desapropiación y desconocimiento 

del río, recorrerlo sea en una experiencia olfativa  impactante. El olor traduce el 

estado de descomposición y contaminación en el que se encuentra, un rio 

legendario por sus historias que se remontan desde los primeros pobladores de 

éstas tierras. A pesar de los esfuerzos en el transcurso del tiempo por regenerarlo, 

no ha sido suficiente para mitigar los impactos del hombre sobre éste. Aquí se 

pretende generar conciencia en el uso que hacemos de los recursos naturales 

para su adecuado reconocimiento y preservación. Pues están vinculados con 

prácticas sociales y son potentes medios de identificación colectiva con la ciudad. 

No sólo el río sino todos los recursos naturales son una responsabilidad los 

habitantes de la ciudad. 

 

En con traste con los olores naturales, en la ciudad también se  encuentran olores 

artificiales. Cuando se habla de de éste tipo de olor por aquello que construye el 

hombre en su diario habitar. En este caso se toma como ejemplo el barrio de la 

candelaria, por ser un lugar rico en valores históricos, simbólicos, y altamente 

relacional. 
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Se toma el eje de la carrera séptima,  nos sentirnos cautivados o desagradados 

por las dinámicas diarias que aquí se presentan.  

 

Los olores que nos dejan los restaurantes típicos del lugar, las panaderías, que 

“constituyen el escenario tradicional que más respeto merece a los bogotanos”111, 

las ventas ambulantes, son el claro ejemplo de las múltiples relaciones de olores 

que se encuentran en el entorno urbano. 

Una actividad enriquecedora olfativamente, se realiza todos los viernes del año, el 

septimazo, dar un recorrido por esta zona nos lleva a conocer el olor característico 

de una parte de la ciudad, en el que se congrega gran cantidad de personas, 

convirtiéndose en un lugar de encuentro. 

  

Los olores que se suspenden en el ambiente sugieren y despiertan sensaciones 

para quienes la recorren. Los olores  pueden indicar como la gente disfruta o 

satisface alguna necesidad. 

 

                 

Otro lugar rico en experiencias olfativas y que se puede relacionar con la 

cotidianidad por quienes la habitan y construyen su realidad diariamente son los 

mercados tradicionales, aquí se conjugan una mezcla de olores, que van desde 

las frutas, cereales, aromáticas, hasta las carnes que están a la venta. Aquí se 

pueden evidenciar las dinámicas y las relaciones que la gente construye alrededor 

de la comida. Muchos de estos olores despiertan otros sentidos como el gusto, 

atraen y favorecen para querer adquirirlos. 
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21. RECORRIDO  DEL TACTO: TOCAR EL PATRIMONIO  

 
“El contacto sirve para recibir informaciones sobre el entorno en relación con su 

cuerpo, puesto que, para éste sistema, casi todo el cuerpo es receptor”112. Por 

medio del tacto se encuentra una manera mucho más cercana para acercarnos a 

los objetos y elementos dispuestos  en los lugares.  

 “El tacto opera como el sensor de lo solido y lo blando y de las diferentes texturas 

de la materia”113, la piel transmite sensaciones, el hecho de caminar descalzos por 

un lugar o simplemente tocarlo permite experimentar y conocer las texturas donde 

nos encontremos situados. Cuando pasamos por una construcción antigua, por 

medio de la vista se pueden diferenciar los distintos elementos arquitectónicos que 

la conforman, la madera o la piedra, pero experimentar por medio del tacto 

podemos sentir su temperatura, y su textura.  

Éste mismo ejemplo se puede hacer con la experimentación en un bosque, sentir 

la textura de la madera, de los árboles, la textura del pasto, la temperatura del 

agua, apreciarlo con las manos o con los pies genera sensaciones de calidez, 

inclusive se generan lazos de afecto con los lugares. 
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Citando a Rainer María Rilke, este nos muestra esa descripción tan intensa por 

medio del sentido del tacto: “manos demasiado calientes, que quiere siempre 

refrescarse y se posan como a su pesar sobre objetos fríos, y dejan pasar el aire 

entre los dedos. En estas manos la sangre podría precipitarse como cuando se 

sube a la cabeza y cerradas en un puño eran parecidas a cerebros locos, 

delirantes de extravagancias”114 

 

 

Nota: Antes de realizar los recorridos del olfato, se recomienda hacer una 

preparación previa en el aula, que requiere de concentración, para que los niños 

sepan lo que son capaces de percibir mediante éste sentido, de manera que 

puedan sentir el concepto. Se propone un juego donde se venden los ojos para 

que sientan distintos objetos. Luego de esto concientizar lo que sintieron por 

medio de escritos, dibujos o relatos. 

Preguntar: con que materiales está construida mi casa. El barrio lo he 

experimentado he tocado sus calles, paredes, materiales etc? 

 

Las texturas táctiles, son aquellas que se perciben con las directamente con las 

manos. Existen texturas blandas, duras, suaves, rugosas y en relieve. Las cuales 

se pueden encontrar en los distintos materiales con los que fueron hechas las 

construcciones.  

En las construcciones de la colonia como las viviendas antiguas del sector 

histórico de la candelaria, podemos encontrar la piedra y la madera como 

materiales constructivos.  

En las edificaciones modernas el hormigón o concreto, el metal, el vidrio.   

El ladrillo se usa actualmente en las construcciones pues es un material que se 

encuentra fácilmente en la zona.  
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En los ambientes naturales podemos experimentar otras sensaciones con los 

materiales que se dan en el lugar: como el barro, la arena, el agua, la yerba etc. 

las experiencias son altamente estimulantes pues sensibiliza frente al tema. 

  

La piel es el órgano más grande y sensible que tiene nuestro cuerpo, tiene la 

capacidad de almacenar gran cantidad de información. Si aprendemos a conocer 

los materiales por las sensaciones que estos nos traen seguramente podremos 

tener experiencias más cercanas tanto con objetos como con los edificios 

patrimoniales de la ciudad. 

 

 

Tener una experiencia en la Escuela Taller de Bogotá, enriquece esta experiencia 

sensorial para acercar a los niños con los distintos  oficios tradicionales, y el uso 

de materiales constructivos  empleados a lo largo de la historia y además tener 

una experiencia directa con texturas, colores, sensaciones. 

Las primeras comunidades indígenas que habitaron nuestro territorio, fueron un 

fiel reflejo del uso de distintos materiales de la naturaleza para la elaboración de 

esculturas y monumentos, ayudaban a exaltar los valores de la naturaleza y de 

sus dioses. Éstas obras que se aprecian comunican y expresan la forma como 

estas culturas concebían el mundo.  

Hoy también representamos la realidad y resaltamos hechos o personajes por 

medio de estatuas, esculturas o monumentos. Estos los experimentamos en la 

ciudad pero muchas veces los vemos como algo lejano, los dañamos o los 

acogemos y los identificamos como hitos importantes de la ciudad, el monumento 
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se constituye como un activo del presente e “implica que la arquitectura acoge y 

representa las manifestaciones o ritos colectivos significativos de la ciudad”115. 

 

Un recorrido hacia los mercados populares donde se reúnen las personas de la 

ciudad para comprar o simplemente  para poder tocar los objetos es un buen 

ejemplo para conocer y apreciar los trabajos que elaboran nuestros artesanos. 

Éste saber que se transmite de generación en generación es considerado como 

patrimonio inmaterial. 

 

 

Muy pocas veces utilizamos los pies para sentir las texturas, siempre estamos 

utilizando calzado, el cual nos aleja de estas experiencias estimulantes. Acá se 

propone una actividad que consiste en sentir las texturas con los pies y descubrir 

las sensaciones que estas nos causan. 

 

Se propone identificar éstas texturas en los lugares de la cotidianidad (casa, 

colegio, barrio etc) hacer relatos, cuentos, dibujos de de las experiencias. 

Duro 

Áspero 

Elástico 

Plástico 

Las cualidades que tienen los materiales para conservar la Temperatura 

Caliente/frio.  

La piel de las construcciones es ese aspecto exterior con que están revestidas las 
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construcciones. Acá se propone identificar esa piel y si el posible tocarla y ver que 

sensaciones generar en los niños.  

 

 

 

22. RECORRIDO DEL SONIDO: ESCUCHAR EL PATRIMONIO 

 

 Al igual que la vista, el sentido de la escucha nos acerca a conocer los lugares y  

entender el sentido del lugar, gracias a los sonidos que este genera: “el oído 

genera imágenes múltiples, una de ellas configurada en formas reconocibles, otras 

borrosas e indefinidas, a la manera de manchas sonoras a las cuales muchas 

veces no se atiende. El sonido es el telón de fondo de otros percepciones”116. Una 

plaza de mercado típica de la ciudad, se puede reconocer al escuchar a sus 

vendedores ofreciendo precios y productos, en otro caso el sonido de una 

quebrada que siempre ha estado y ha representado un recurso importante para la 

ciudad.  

 

Los sonidos nos permiten transportarnos a otros lugares, permiten imaginar y 

recordar situaciones pasadas. Escuchar una procesión típica de semana santa por 

las calles antiguas de la ciudad, de cierta manera nos transporta al momento real 

de la escena  imaginada por nosotros mismos. Por tanto, el impacto de los sonidos 

hace que nos sintamos a gusto o inconformes con los lugares.  

El caos de la carrera séptima puede generar que nos sintamos a gusto o 

inconformes  al escuchar la gama de  sonidos que dan cuenta de los usos que se 

dan en el lugar, por medio de los transeúntes, de los carros, de la música etc. El 

silencio de las iglesias, hace que nos sintamos a gusto en el espacio por la 

sensación de confort y relajación que nos proporcionan los ecos, tonadas y 

melodías.    
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Nota: Antes de realizar los recorridos se recomienda hacer una preparación previa 

en el aula de clases, que requiere concentración, para que los niños sepan lo que 

son capaces de percibir con los sentidos, de manera que puedan sentir el 

concepto. Se propone un juego donde se venden los ojos y se  experimente  con 

distintos sonidos. Luego de esto concientizar lo que sintieron por medio de 

escritos, dibujos o relatos. Identificar en el aula las clases de sonidos musicales 

que les llama la atención, descubrir que emociones causa. Hacer ejercicios de 

relajación y meditación, construir lugares a través de un viaje con sonidos propios 

de la ciudad. 

 

“Los sonidos expresan el guisado sensorial de nuestras vidas, y dependemos de 

ellos para que nos ayuden a interpretar el mundo que nos rodea, comunicarnos 

con él y expresarlo”117 Una de las maneras como se divertían nuestros ancestros  

era  por medio de las fiestas, y para esto la música era un elemento adicional e 

indispensable que enriquecía éstas fiestas tradicionales.  

Hoy una celebración es muy difícil concebirla sin su parte sonora. Cada colectivo 

se representa y se manifiesta a través de la música, los sonidos y letra de las 

canciones expresan la manera de entender el mundo.   

Para esto se propone actividades de reconocimiento de las fiestas y celebraciones 

importantes empezando desde la casa, el barrio, el colegio hasta llegar a la 

ciudad. Identificando las fiestas tradicionales, las religiosas y las de cada grupo 

poblacional: indígenas, afrocolombianos, gitanos etc.  

Así mismo existen relatos, personajes, juegos tradicionales que caben dentro del  

imaginario de la ciudad que vale la pena rescatar. Esto es pues, construir ciudad a 

través de sus sonidos. 
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“En nuestras ciudades, si bien es verdad que para aquellos que tienen a su cargo 

los aspectos estéticos trabajan para dar satisfacción a la vista, no es menos cierto 

que con frecuencia olvidan las tensiones a las que está sujeto el oído. Tanto los 

espacios sonoramente muertos como los saturados por el ruido no se aprecian”118 

Los cementerios, lugares sonoros muertos, muchas veces  poco concientizados 

para experimentar este estado.  

Recorrer el cementerio permite tener una experiencia con el silencio. Es un lugar 

de relaciones y de encuentro entre la vida y la muerte. Se requiere hacer 

consciente del estado  de silencio para meditar sobre el natural proceso de la vida: 

La muerte. 

El hecho de percibir el silencio da cuenta del lugar donde nos encontramos y de la 

importancia del respeto por quienes se encuentran en el sueño profundo.   

El silencio permite recordar e imaginar situaciones pasadas, con familiares o 

situaciones que nos recuerdan la muerte. 

En medio de estrechas callejuelas, espacios con vegetación que incrementan la 

sensación de intimidad y el silencio como escenario, se teje a diario una memoria 

olvidada de quienes moran en estos recintos por el descuido y del olvido de la 

mayoría de los habitantes de la ciudad.  

 

 

En el cementerio central, existe  en la tumba,  del empresario judío Leo kopp. Una 

escultura en su nombre dice la leyenda que si se le habla al oído izquierdo éste 

concederá los deseos. Así pues  cada lunes algunos visitantes le hablan al oído 

suavemente en la búsqueda de la materialización de los sueños. 

“Toda ciudad tiene su propio eco que depende del trazado y escala de sus calles y 

de los estilos y materiales arquitectónicos preponderantes. Los espacios amplios y 

abiertos de las calles contemporáneas no devuelven el sonido, y en los interiores 

de los edificios actuales los ecos se absorben y se censuran”119, cada lugar tiene  

sonidos que la identifican, generado distintas sensaciones, pero normalmente, no 

somos consientes al caminar por la ciudad, de la riqueza sonora de los lugares 
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que frecuentamos diariamente.  

Descubrir los sonidos de centro histórico, casa, barrio, colegio: 

Tono 

Sonido de la voz 

Ruido  / tranquilo  

 

Humanos /naturales: artesanos, música, cantante callejero, vendedores, tráfico,  

fuentes de agua, viento, pájaros, niños 

 

Cambios temporales de sonido: 

Perturbador 

Estimulante 

Eco 

Reverberación 

Sonidos que unen 

Nota: identificar los lugares por los sonidos que emiten y su importancia. Imaginar 

a la ciudad sin sonidos: qué aspectos pueden resultan positivos y negativos? 

 

23. RECORRIDO  DEL SABOR: SABOREAR EL PATRIMONIO  

 
El cuerpo tiene la gran capacidad de recordar gracias a su memoria corporal y en 

este caso el sentido del gusto no se queda a un lado cuando hablamos de conocer 

e interactuar con los patrimonios de la ciudad.  “La vida cotidiana es una constante 

arremetida sobre las percepciones, y todos experimentamos alguna mezcla de los 

sentidos”120. El hecho de pasar por un lugar me sugiere distintas experiencias 

gustativas, incluso los colores me indican algún posible sabor de los lugares y este 

posible sabor me  invita o me lleva a generar rechazo con los lugares.  

También conocemos lugares por los sabores que nos despiertan. Pasar por una 

panadería y reconocerla por su olor, automáticamente genera en nosotros una 

sensación de bienestar y de placer, llevándonos inevitablemente a llevar aquella 

sensación a nuestra boca. Permitir experimentar con el sabor del agua fresca de 

una quebrada se generan múltiples asociaciones sensoriales. 

Conocemos una cultura, un grupo social a través de la gastronomía. La ciudad 

está llena de sabores ocultos. Invito a descubrir el  patrimonio de la ciudad a 

través de de sus sabores y platos tradicionales, que identifican a la ciudadanía 

(tamal, ajiaco, chocolate, postre de natas etc) 

                                                           
120

 Ackerman, Op. Cit., p.334  



124 
 

                                                

El patrimonio inmaterial cultural se encuentra altamente relacionado con el sentido 

del gusto por los alimentos que apreciamos e identificamos como propios, los 

cuales son preparados de manera tradicional y que han tenido una continuidad en 

el tiempo en su proceso de elaboración: ”el conocimiento que existe sobre los 

ingredientes, la receta y forma de preparación de un alimento tradicional, que da 

identidad a un grupo (el ajiaco bogotano, el tamal de pipián del Cauca, la lechona 

tolimense; la sopa de locro nariñense) se consideran un patrimonio inmaterial. 

Pero es impensable este patrimonio sin su referente material, el que nos 

comemos.”121, los procesos de elaboración de los platos y comidas típicas del 

lugar se dan por medio de la tradición oral, transmitida de generación en 

generación. 

Así mismo existen rituales y fiestas alrededor de la comida y bebidas, para esto es  

necesario indagar con los estudiantes que manifestaciones en el barrio o en la 

casa se dan alrededor de la comida. Que procesos en la elaboración de la comida 

se comparten en familia. 

 

Nota: realizar una historia en el aula de clases a través de los sabores que más 

les gustan de su ciudad. 

Existe  gran de dinámicas en las Plazas de mercado realmente interesantes. Son 

lugares donde se construyen diariamente  escenarios vivos los cuales se 

encuentran en procesos de  transformación constante, por los acontecimientos 

que se dan alrededor de la comida (ventas, compras, intercambios, llegadas y 

partidas, relaciones sociales etc.). Además  son lugares representativos de la 

ciudad, pues es el fiel reflejo de nuestra cultura (campesina), donde se consiguen 

                                                           
121

  http://www.mincultura.gov.co/index.php?idcategoria=26665 

http://www.mincultura.gov.co/index.php?idcategoria=26665


125 
 

los productos típicos de la zona, y que por sus sabores nos recuerdan nuestras 

raíces, de dónde venimos y quienes somos.  

Ahora bien estos lugares encarnan la realidad de un país y la historia de las 

personas que viven de los alimentos. Se tejen una serie de relaciones que es 

interesante tenerlas en cuenta a la hora de valorar estos lugares, ya que se unen 

muchas vidas, en un mismo lugar se necesita alguien que cultive, que recoja y que 

transporte los productos, finalmente quien los venda y quien los consuma.  

 

 

 

24. RELACIONES DE LOS SENTIDOS, UNA EXPERIENCIA PATRIMONIAL  

 
Después de realizar los recorridos del patrimonio a través de los sentidos  y 

establecer las relaciones de la experiencia del lugar se recomienda que se trabaje 

en el aula a manera de retroalimentación:  

INFORMACIÓN 

1. Qué comparaciones puedo establecer con los lugares y conceptos aprendidos 

en relación con la familia, la casa, el barrio donde vivo? 

2. Qué papel  desarrollamos como ciudadanos y la relación con los individuos que 

nos rodean en los lugares (grupos sociales, fiestas, escenarios)? 

3. Reconocimiento de diferencias (lugares, construcciones, individuos etc) 

4. Identificar los bienes, lugares, entornos, manifestaciones patrimoniales, que los 

niños identificaron en el recorrido. (Dibujos, representaciones, manualidades) 

5. Qué les genero? Como se sintieron? Que apreciaron que valorarían de lo que 

observaron y vivieron en su experiencia? 

 

TOMA DE CONCIENCIA 

6. identificar aspectos negativos, problemas o dificultades, que hacen que el bien, 

el entorno, el lugar o la manifestación se vea en peligro? (contaminación, desuso, 

deterioro, mal olor etc) 

7. Identificar aspectos positivos, potencialidades que presenta el lugar para 

aprender de él, qué destaco o, que aporte tengo para que se siga manteniendo en 
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el tiempo, de manera dinámica y viva? 

 

PROPUESTA 

8. Posibles soluciones que puedo ejercer yo como ciudadano o la comunidad, o 

incluso mi institución para mitigar estos impactos negativos sobre lo observado y 

experimentado en el recorrido. 

 

25. GLOSARIO 

 

Bienes muebles: son aquellos objetos, piezas que no están fijos ni estáticos en 

un lugar. Sin embargo cada objeto o pieza que se traslade de su contexto puede 

perder esa relación que tenía con el entorno, perdiendo sus características 

originales.  

 

Bienes inmuebles: son aquellas construcciones que están fijas en un lugar, éstos 

no se pueden trasladar o separar del entorno pues perderían su esencia; la 

esencia se traduce en aquel significado que se da a partir del lugar y de las 

relaciones que establecen los individuos con él. 

 

Ciudad: es una superposición de historias; es aquella estructura física que tiene la 

capacidad de albergar los contenidos más poderosos de quienes la habitan, 

aquellas relaciones que se tejen entre los individuos que la habitan día a día,  

posibilitando maneras y formas de vida. Experiencia estimulante que genera 

seguridad y confianza cuando se le recorre, esto  se traduce en el reconocimiento 

del entorno.  

 

Construcción social: es una invención, un consenso colectivo dinámico y 

cambiante. 

 

Dinámicas sociales: es la apropiación que hacen las personas en un lugar 

determinado. Éstas recrean y le dan vida a los lugares habitados de la ciudad (por 

medio de desarrollo de actividades cotidianas). Esta apropiación puede ser de 

carácter colectivo y además se constituye como un lugar de reconocimiento y de 

encuentro con del otro. 

 

Espacio: se considera como aquella realidad que permanece en el tiempo, el cual 

se puede medir, se puede limitar, se puede cambiar, y se encuentra lleno de 

posibilidades. 
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Emoción: es aquel estímulo provocado por el medio, que hace que el hombre se 

conmueva, se afecte o se impresione, entre las emociones que se pueden 

encontrar están la tristeza, miedo, ira, alegría, disgusto, repugnancia, sorpresa o 

curiosidad etc. 

 

Experiencia del lugar: ésta se da de manera individual, cada ser experimenta de 

manera distinta.  

Forma parte del proceso perceptivo, ser consientes de lo que vemos, olemos, 

tocamos, etc.  

Se percibe el lugar con sus cualidades y sus defectos. 

 

Identidad: se construye día a día, se afianza en el reconocimiento de uno mismo 

y del otro.  

 

Lugar: se puede definir como, relacional, histórico y de identidad.  El hombre 

interviene en él, se relaciona, se apropia y crea vínculos y además se mantienen 

las capas más profundas y valiosas de la historia. Se generan todo tipo de 

interacciones y construcciones tanto materiales como inmateriales por lo que 

observamos, sentimos y percibimos. 

 

No lugares: aquellos espacios del anonimato, donde todo ocurre rápidamente, no 

existe tiempo para generar vínculos, todo es tan fugaz y efímero que toda relación 

se pierde, (ej: centros comerciales, grandes avenidas etc.). 

 

Memoria: acumulación de experiencias diversas a lo largo del tiempo; está ligada 

a hechos, eventos, situaciones y lugares que  incorporan la experiencia personal, 

de manera que la memoria es dinámica, se enriquece y se recrea gracias a 

estímulos sensoriales. 

 

Patrimonio Cultural: es el legado del pasado, se activa en el presente, y se 

hereda a las futuras generaciones para que aprendan, se identifiquen y 

reconozcan los rasgos significativos de su cultura. Cuando se hace alusión al 

término, comúnmente se piensa en lugares, objetos y tradiciones. Especialmente 

se compone por determinados bienes materiales, muebles e inmuebles, como la 

arquitectura, paisajes culturales, objetos etc., y las manifestaciones inmateriales 

de las comunidades, como las fiestas tradicionales: el carnaval de Barranquilla, 

que se definen en valores, y representaciones que expresan y representan la 

cultura de los individuos. Se encuentra asociado a la vida cotidiana, tanto al 

pasado como al futuro. Éste se define y construye gracias a la comunidad.  Así 

mismo es un elemento articulador de todos los ámbitos de la vida de los 
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individuos, y debe ser entendido como algo dinámico, integrador y relacional.  

 

Patrimonio cultural inmaterial: esta clase de patrimonio no está representado 

por objetos sino por aquellas manifestaciones intangibles de la cultura (tradiciones, 

celebraciones, prácticas, saberes etc). Éstas manifestaciones se interpretan desde 

su contenido intangible, pues no están representadas por objetos ni grandes 

edificaciones que se puedan tocar, basta con apreciarlas para saber que existen,  

gracias a su carga simbólica, y significativa para la comunidad hacen que ésta 

establezca una continuidad en el tiempo. 

 

Patrimonio Natural: son aquellas formaciones físicas con alto  valor estético, 

científico y de conservación; forman parte del hábitat de distintas especies vivas 

que se encuentran amenazadas.  

Dicho Patrimonio pertenece a la Nación, su preservación depende de acciones, 

políticas y de la conformación de aliados estratégicos que luchan por su 

protección, a nivel local como nacional, involucra a la comunidad. 

Recorrer la ciudad: es descubrir y experimentarla, sirve para generar 

conocimiento, generar sentimientos de aprecio hacia ella, con el fin de preservar, 

de reconocer e identificar los elementos que la conforman, para poder convertirnos 

en actores participativos de la ciudad. 

 

Valor: atributos que los individuos le otorgan al bien o a la manifestación, porque 

se convierte en algo apreciable (pueden ser valores de uso o simbólicos). Esta 

parte es fundamental para conservar los distintos patrimonios en el tiempo, ya que 

ésta apreciación depende de los individuos.  

 

Percepción: es aquella conciencia o comprensión que tiene el cuerpo humano de 

los estímulos del medio, y se da por los sentidos. 

 

Apropiación de un lugar: depende de las experiencias y vivencias  de la 

cotidianidad, actividades y relaciones con el lugar,  a través de las sensaciones y 

percepciones que se tengan  individualmente o colectivamente en un lugar. 
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26. CONCLUSIONES 
 “ya no hay calles donde verse, hay gente por todas partes y no hay nadie,  

ya no quedan pueblos, solo aglomeraciones; ya no hay calles,  
hay autopistas, las ciudades se borran del suelo… quedan muy pocas cosas, 

 poquísimas, el enrarecimiento de la actualidad y de la simultaneidad  
de uno mismo y del mundo se hace sentir cada vez mas…? y que puedes hacer tú?  

Todo es distintito y sin embargo el truco está ahí;   
todo, tú solo  tienes que mirar,  ¿entiendes? Ven, ven, vayamos juntos 

 esta tarde de primavera, ven a pasear por la ciudad…;  
miremos el movimiento de la ciudad a través de los cristales…,  

los gritos, el estruendo, el río, la dulzura que se habla”  
 

Marguerite, Duras citada en: Bru, Eduard, Coming from the south, Barcelona: Actar 2009 p. 57 

 

Si bien, este trabajo de grado se constituye como un aporte para despertar un 

interés cultural, ayudar a sensibilizar y generar un interés especial en la 

construcción social de la noción del concepto de patrimonio cultural, en este caso 

incluyendo a otro tipo de público: los niños, para que den valor al patrimonio 

cultural desde la construcción experimental y vivencial del lugar, y por su puesto 

con la arquitectura.   

Sin embargo, es evidente que no existe una manera específica de enseñar, 

conocer y trasmitir la importancia de valorar el patrimonio cultural, pero si existe 

una manera para aproximarnos a él, y ésta es, dejando ver su lado emocional, es 

decir a partir de la relaciones experimentales que construye el  individuo con el 

lugar o la arquitectura. 

En concordancia, las formas de la ciudad, traducidas en su arquitectura, sus 

escenarios naturales, sus lugares y la misma relación de los individuos con 

escenarios de la vida cotidiana, proporcionan un aprendizaje significativo para que 

los individuos reconozcan y se identifiquen dentro de la ciudad. Entonces fomentar 

la educación del patrimonio es otra manera de generar acceso y recuperar la 

historia de los lugares que se habitan diariamente en la ciudad, para evitar seguir 

con la mirada hacia los patrimonios como algo intocable y lejano. 

En este sentido, también se puede afirmar que, este trabajo de grado ha 

contribuido, a generar conciencia frente al patrimonio cultural, ya que la 

importancia de éste no radica solo por lo que dicen los expertos de cómo valorarlo 

o preservarlo para que permanezca como una huella estática a lo largo del tiempo, 

sino que también se debe tener en cuenta la voz, la mirada y la apropiación que 

hace la comunidad, desde la experiencia real de la vida cotidiana, porque es ésta, 

la que lo enriquece y le otorga este carácter vivo, dinámico e integrador. 

En este orden de ideas, al tener una visión abierta del patrimonio, al mismo tiempo 

se está construyendo la cultura ciudadana, pues ratificamos nuestro papel como 

ciudadanos al reconocer y descubrir lo que hay en ella, pues nos identifica y nos 

da la certeza pertenecer y de sentir un lugar como propio, encontrando el sentido 



130 
 

de los lugares e instituciones, haciendo parte de la construcción de la memoria, 

valorando los encuentros y las relaciones con lo cotidiano, es decir valorar el 

patrimonio desde la construcción vivencial y directa con el lugar.  

Por otra parte, este trabajo de grado contribuye a la formación de ciudadanía en el 

sentido de generar reconocimiento y apego a los hechos y lugares patrimoniales 

de algunos lugares de la ciudad, de esta manera la cartilla de los recorridos del 

patrimonio se considera como un gran aporte para la sensibilización frente a este 

tema, pues los lineamientos  de enseñanza a través de los sentidos proporcionan 

un interés en los estudiantes por ser temas que se encuentran en el diario vivir, y 

que solo la a partir de la experiencia directa en el lugar permite visibilizar y 

descubrir lo oculto o lo que pocas veces se aprecia de la ciudad. 

Habría que decir también que establecer los referentes que nos indicaron el 

avance o la manera como se está abordando en la actualidad el tema de la 

educación  del patrimonio, fue un incentivo para seguir siendo parte de la 

construcción de conocimiento y contribuir a que cada vez más personas desde la 

temprana edad, comprendan su papel como ciudadanos y al mismo tiempo 

entiendan la importancia de la noción de patrimonio para la construcción de la 

memoria individual como colectiva, pues con esto también se fomenta la 

tolerancia, el respeto, y la toma de conciencia  para reconocer e identificar aquello 

que es preciso valorar y conservar pues el patrimonio cultural también se 

constituye como elemento de identidad cultural.  

Así mismo, este ejercicio académico permite hacer referencia a la importancia que 

tienen los procesos de investigación en el área de aprendizaje del patrimonio, ya 

que todavía existe un camino largo por recorrer y descubrir métodos para que no 

solo los niños sino que incluso los adultos aprendan a reconocer y a valorar los 

patrimonios, de manera que el trabajo de grado es solo el comienzo para seguir 

continuando con esta labor de sensibilización frente al tema que nos une a 

muchos, pues a la hora de ser ciudadanos es un tema que requiere de 

responsabilidad, en la toma de futuras decisiones o proyectos que involucren 

espacios de dialogo tanto de los especialistas en el tema como a la ciudadanía.  

En este mismo sentido, se podría utilizar este trabajo de grado como una 

herramienta más, a la hora de valorar un Bien de Interés Cultural. La experiencia 

del espacio como recurso para la valoración. Existe un sistema de valores a través 

de la experimentación, que solo dan cuenta de esto, las experiencias personales y 

colectivas que se hayan tenido en un lugar, las cuales generan sentido de  

apropiación, de identidad y construyen la memoria de la ciudad.  
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Así pues, queda claro que el futuro está en nuestras manos, si se fomenta la 

observación y la comprensión de lo elemental, la percepción del espacio 

integrando los sentidos, el aprecio por el pasado que se manifiesta por lo material 

e inmaterial, como el respeto y reconocimiento por los elementos que construyen 

ciudad, se está trabajando sin ninguna duda por la preservación y la difusión del 

patrimonio cultural manteniendo vivo el testimonio de aquellos que dejaron un 

rastro por el camino y que es nuestra tarea hacer que este testimonio siempre se 

mantenga vivo.  
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