resumen

La responsabilidad por la protección del patrimonio, en muchas ocasiones se reduce a leyes e investigaciones
que muchas veces se quedan en anaqueles, entendiendo esta responsabilidad se genera una investigación como
trabajo fin de master y se muestra como junto a este trabajo se realiza una trabajo concientización y de apropiación por parte de las nuevas generaciones en un trabajo realizado desde la academia a la comunidad de la
ciudad de Bogotá.
Este artículo presenta una propuesta de recuperación de la memoria colectiva y de protección y valoración
del patrimonio cultural planteada desde el trabajo de clase con los estudiantes de la Facultad de Arquitectura
de La Universidad La Gran Colombia, donde actualmente me desempeño como docente y coordinadora del
Consultorio Arquitectónico y el Programa de Vigías del patrimonio.

#Memoria Colectiva, #Protección y Divulgación del Patrimonio Cultural,
#Proyección Social, #Trabajo con Comunidad.
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proyectos de investigación y proyección social desde
la docencia universitaria
Trabajo de proyección social con comunidad, realizado por estudiantes pasantes del Consultorio Arquitectónico y del programa Vigías del Patrimonio, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad la Gran Colombia.
Dentro de mi trabajo como docente, se me planteó un reto, que incluía además de las horas cátedra; la formulación de un proyecto dentro de la triada sustantiva de la Facultad: docencia, proyección social e investigación.
Es así como me pongo en frente de dos coordinaciones como son el consultorio arquitectónico y el programa
vigías del patrimonio, entendiendo que la responsabilidad por la protección del patrimonio, no les compete a
unas pocas entidades estatales que emiten leyes en busca de salvaguardar el patrimonio y desde la academia
mediante el estudio y la crítica de cómo se interviene el patrimonio como parte de la formación a nuevos arquitectos; sino que es responsabilidad de todos y así crear conciencia y aprender a valorar aspectos de nuestra historia y nuestra cultura que son de vital importancia, más aún ante los actuales y diversos fenómenos, corrientes
de pensamiento, creencias y valores culturales que se ven generados a través de los medios informáticos y de
comunicación en el marco de la globalización, que permean la cultura y los valores locales endémicos de una
población.

consultorio arquitectónico
Esta es una dependencia de la Facultad de Arquitectura, con oficina de atención abierta al público. Allí se brinda asesoría, en la realización de trámites ante las diferentes entidades del distrito capital (Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural “IDPC”, el Ministerio de Cultura, Curadurías Urbanas y las Alcaldías locales de la ciudad
de Bogotá; entre otros) y en la formulación adecuada de proyectos de intervención en BIC.
Sus oficinas se localizan en el Centro Histórico de la capital, declarada monumento nacional; se atienden personas de la comunidad y arquitectos dedicados a la realización de proyectos en inmuebles patrimoniales.

Logo Consultorio Arquitectónico
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Inicialmente el trabajo parte con la formación técnica de nuestros estudiantes a través del coordinador del
consultorio, sobre diversos temas como la normativa vigente y su aplicación acorde con los distintos casos;
brindando asesoría a la comunidad para que las intervenciones que se realicen cumplan con la normativa y se
protejan los valores de los inmuebles.
Sin embargo, si bien este trabajo contribuye con protección de los valores de los BIC, no permite una verdadera
apropiación por parte de las personas y se concentra únicamente en algunos pocos habitantes de inmuebles
protegidos y profesionales especializados en la materia, con lo cual es cada día más difícil el reconocimiento y
proyección de los BIC.
Así surge el proyecto de “Reconocimiento del patrimonio material e inmaterial del Centro Histórico de Bogotá”, con dos trabajos especiales:
Apropiación del patrimonio cultural por parte de niños, jóvenes y adultos mayores.
La Localidad de la Candelaria; lugar donde se localiza la Facultad de Arquitectura de la Universidad La Gran
Colombia; es el lugar perfecto para contar gran parte de la fundación, de la historia de la independencia (1810)
y de las historias y personajes que rodean la preciosa arquitectura del centro histórico de Bogotá.
Se realizan talleres con distintos grupos de edades que incluyen niños desde los seis años hasta adultos mayores
provenientes de distintos sectores de dentro y fuera de Bogotá, que por lo general son población vulnerable,
con escasos recursos económicos y pocas posibilidades de acceso a la oferta cultural de la ciudad.
A los niños se les enseña, a través de divertidos juegos, obras de teatro con marionetas, concursos de pintura y
pequeños recorridos; sobre el patrimonio que nos identifica como Colombianos; representado en la arquitectura, los personajes y acontecimientos históricos, las tradiciones y las costumbres que hacen parte de nuestro
modo particular de vivir y experimentar la ciudad.

Evento con niños U. La Gran Colombia.
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Con los adultos mayores, buscamos un lugar de encuentro y entendimiento de sus saberes tradicionales y las
historias que hacen parte de la memoria colectiva de los Bogotanos, relacionadas con momentos importantes
de nuestro país como la “Guerra de los Mil días” (1899-1902), la destrucción de gran parte del centro de la
ciudad durante el “Bogotazo”, cuando fue asesinado el caudillo político Jorge Eliecer Gaitán (1948), o la modernización de la ciudad con la construcción del viaducto de la Calle 26, el Aeropuerto el Dorado y el Centro
Administrativo, por parte del General Gustavo Rojas Pinilla (1953), nombrado presidente tras un golpe de
estado a Laureano Gómez, entre otros.
Los adultos mayores son considerados como la memoria viva del desarrollo de nuestra ciudad, y como tal,
hacen parte de los documentos testimoniales en los distintos momentos de cambio y transformaciones que ha
sufrido Bogotá.

Recorrido patrimonial con adultos mayores U. La Gran Colombia.
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memoria y tradición oral

Una gran parte del consultorio arquitectónico está dedicado al estudio y recopilación de información sobre
el patrimonio material, que no solo está conformado por las edificaciones; pues también hace parte de este
patrimonio cultural la tradición oral y los personajes que le dan vida día a día.
Esta necesidad de investigar sobre temas poco convencionales y muchas veces ajenos al pensum de la Facultad, surgió a partir del trabajo con la comunidad; permitiéndonos ahondar en investigaciones sobre el patrimonio inmaterial.

Imágen publicación Fantasmas de La Candelaria.

Es así como el consultorio planteo dos proyectos de investigación: El primero trata de recuperar la tradición
oral con las historias de mitos sobre fantasmas en la Candelaria; para presentarlos a las nuevas generaciones a
través de divertidas historietas animadas y que hoy se reafirma a través de recorridos guiados por la Candelaria.
El segundo proyecto busca reconocer las tradiciones populares y los personajes detrás de éstas historias que
hacen parte de los Bogotanos. Contando tradiciones como la gastronomía de la Plaza de Mercado de la Concordia, una noche de Tango en el Viejo Almacén o el “Bike Tour” dirigido por un extranjero enamorado de
nuestra historia. Luego de una investigación y de labores de reporteria que permiten conocer de cerca a los
personajes, los estudiantes presentan un artículo que es publicado en la revista interna del Consultorio titulada
“Personajes de La Candelaria”.
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Programa Vigías del Patrimonio Cultural:
El Programa de Vigías del Patrimonio es una iniciativa de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, gracias a la cual los colombianos podemos ayudar a la identificación, valoración, protección, recuperación
y difusión de nuestro patrimonio cultural. Con él se expresa la ciudadanía democrática cultural, participando
activa y directamente en acciones alrededor de los referentes que hacen parte de la memoria de las comunidades y que nos identifican como colombianos.
El grupo de vigías del patrimonio lleva una trayectoria de más de ocho años en la Facultad de Arquitectura,
hace parte de los grupos inscritos en el Ministerio de Cultura y ha venido trabando en distintas actividades que
buscan el conocimiento, conservación y protección del patrimonio material e inmaterial.
Se busca que los estudiantes desarrollen trabajos de investigación y conozcan de manera directa la historia,
tradiciones y desarrollo de nuestros municipios y ciudades, para que sean ellos los protectores del patrimonio
y permitan la difusión de esos valores que nos identifican como colombianos.

Logo Vigías del Patrimonio.

Acercándonos al oficio y la tradición...
Nos hemos acercado a la restauración de yesería para inmuebles patrimoniales, de la mano de un artesano del
oficio localizado en Calle 6 n.° 6-05 en el barrio Las Cruces. Don Jorge Valero es un personaje que trabaja de la
mano con los restauradores de inmuebles y muebles de conservación dentro y fuera de Bogotá; reelaborando
de manera artesanal todas las piezas originales ya desaparecidas de los monumentos, ha participado en restauraciones tan importantes como la Casa Grifos, el Congreso de la República y la nariz de “La Rebeca” que es
uno de los más importantes monumentos en espacio público de Bogotá.
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Visita al taller de Don Jorge Valero.

Restauración de la nariz de “La Rebeca”.
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recorridos patrimoniales por el Centro Histórico de Bogotá

Dentro del objetivo de reconocimiento del patrimonio construido material e inmaterial y como parte de las
salidas patrimoniales que se realizan con los estudiantes, se diseñó un recorrido con niños y niñas de diferentes
sectores de la ciudad en busca de la divulgación de los valores patrimoniales del centro histórico de Bogotá por
su importancia histórica y por ser la cuna de la independencia y de la historia de los Colombianos.
Se elaboró un folleto explicativo de la salida que cuenta a través de comic la historia de las casas y edificios más
representativos del núcleo fundacional de Bogotá y se orienta la salida mostrando cada lugar; contando las
anécdotas de los personajes ilustres que allí vivieron y su relación con el desarrollo de la ciudad.

Recorridos patrimoniales con niños y jóvenes.

Itinerarios de viaje.
Otra de las estrategias que se vienen desarrollando con el grupo, son viajes a diferentes lugares del país con el
fin de conocer el patrimonio material e inmaterial existente, acercándonos desde las prácticas y las tradiciones
populares, la arquitectura significativa, el reconocimiento de los paisajes culturales, la arquitectura industrial
y los medios de vida de sus pobladores que identifican, valoran y reconocen todos éstos valores como parte de
su memoria colectiva y de su identidad como colombianos.
Se busca que los estudiantes sean los difusores de este conocimiento y permitan así su efectiva protección y
divulgación.
Del mismo modo se viene acopiando material de investigación preliminar de cada uno de los lugares visitados
y se complementa con un folleto ilustrativo del lugar. Con lo cual se busca alimentar el centro de documentación del Consultorio Arquitectónico, en torno a éstos temas; para que puedan ser utilizados por los estudiantes
de la Facultad.
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Recorrido Calle de Las Trampas (Honda), Colombia.

Presentación actividad taller para niños.
Finalizando este breve resumen de los proyectos que ha venido desarrollando la Universidad La Gran Colombia para la protección del patrimonio Cultural de nuestro país nos permitimos compartir la experiencia más
reciente con comunidad, la realización de un taller de reconocimiento patrimonial dirigido a niños de entre 6
a 12 años, realizado en noviembre del año pasado.
OBJETIVO:
Se busca el reconocimiento, apropiación y difusión del patrimonio material e inmaterial del centro histórico de
Bogotá por parte de niños de entre 6 a 12 años de edad que en lo posible vivan en lugares distantes del núcleo
fundacional; para que sean replicadores del conocimiento, valoración y protección del patrimonio de nuestra
ciudad.
PROBLEMA:
Existe desconocimiento por parte de diversas poblaciones sobre lo que es el patrimonio cultural en Colombia.
Cuando se le pregunta a la gente joven tres cosas que representan la identidad cultural de los Colombianos,
las respuestas están ligadas a los reinados, el conflicto armado o la droga, de igual modo éste desconocimiento
hace que se atente contra los bienes de interés cultural como por ejemplo cuando se hacen manifestaciones
públicas y se violentan los monumentos en espacio público y las edificaciones más representativas por medio
de pintura que es lanzada o la instalación de grafitis que son de difícil retiro.
JUSTIFICACIÓN:
Se hace necesario plantear unos talleres dirigidos a niños de entre 6 a 12 años que permitan el aprendizaje de la
riqueza de valores culturales y todo lo que compone el patrimonio de nuestro país, con el fin de que éste pueda
ser valorado, protegido y difundido por las generaciones futuras.
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METODOLOGÍA:
Se plantea la realización de un taller dirigido a niños de educación básica primaria que tiene los siguientes
momentos:
1. Breve recorrido por la plaza de Bolívar, casa de Manuelita Sáenz y Cancillería.
2. Registro: Se realizará el registro de los niños y sus acompañantes y se les asigna un color para poder
participar en grupos en el juego siguiente.
3. Instrumento o taller de entrada: Se realiza un pequeño taller a los niños participantes donde se busca
establecer la línea base de sus conocimientos de partida sobre lo que conoce sobre patrimonio cultural.
4. Se realiza un juego por estaciones donde se explicara cada uno de los componentes del patrimonio
cultural de los colombianos.
Las estaciones previstas son:
- Arqueología y paleontología: Se busca que los niños conozcan a través de un juego (arenero con
esqueleto falso escondido y piezas cerámicas) como se hace un hallazgo arqueológico y el valor de
éste. La segunda tarea será hablar sobre nuestros antepasados y las huellas que nos han dejado con
pinturas dentro de cavernas y piedras. El juego a realizar consistirá en pintar las manos a través de
transferencia de pintura y representar con témperas sobre papel una escena cotidiana de ellos (caza,
siembra, pesca, etc.).
- Reconociendo la arquitectura del centro histórico: En ésta estación se presentarán láminas armables
de algunos de los sitios vistos en el recorrido con los niños, en donde se identificarán los principales
aspectos de esa arquitectura. Se realizará un concurso con una pirinola gigante y fichas que representan algunas de las historias de la Independencia que se contaron en el recorrido.
- Platos típicos: En ésta estación estará un chef muy famoso (un vigía del patrimonio caracterizado)
que mostrará cómo se preparan los principales platos típicos colombianos. El juego consiste en identificar cada uno de los ingredientes que tiene cada plato y organizarlo en los platos asignados para esto
(planos de cartón y figuras de cada ingrediente imantadas para una fácil colocación).
- Adopta a tu monumento: Esta estación busca que los niños entiendan jugando sobre la importancia
y protección de los monumentos en espacio público. El juego consiste en mostrarles varios monumentos, los niños deberán elegir uno y armarlo con materiales reciclables. Luego se les pedirá que elaboren
un relato donde expliquen cómo se puede proteger.
- Música y tradición–Patrimonio Inmaterial: En ésta estación se mostrará a los niños tres pequeños
apartes de bailes típicos colombianos. Los juegos consisten en entregarles la letra de las canciones y
permitirles caracterizarse con los trajes típicos de uno de los tres bailes enseñados para que lo representen. El segundo juego se llama caiga en la nota, con éste juego se busca que los niños canten el
coro de las canciones que acompañan los bailes típicos y caigan en la nota perfecta cuando se quite la
música.
- Mitos y Leyendas: Esta estación le contará a los niños sobre tres historias de tradición oral colombiana a través de representaciones hechas por los vigías. El juego consiste en completar la parte de la
historia en un juego de memoria.
La finalidad del juego por estaciones es que por grupos se recojan las fichas de un rompecabezas, la
actividad termina buscando las fichas faltantes del rompecabezas dentro de un baúl para armarlo por
grupos El grupo que primero termine obtendrá todos los premios.
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5. Una vez se termine el juego por estaciones se procede a tomar el almuerzo y posteriormente se retoma
la actividad permitiéndole a los niños dibujar y describir con palabras sobre lo aprendido, aplicando una
evaluación mediante un taller divertido para colorear.
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:
1. Preparación de los contenidos y materiales para la realización del taller con niños: Incluye la elaboración del presupuesto, solicitud de cotizaciones y elaboración de contenidos.
2. Elaboración y compra de material didáctico para el taller. Una vez se tenga el presupuesto se procederá
a comprar, diseñar y elaborar todo el material didáctico que se utilizará dentro de los talleres.
3. Realización del taller, según lo descrito en el punto anterior.
4. Elaboración de conclusiones a partir del instrumento de entrada y salida de los niños y preparación
de informe.
RESULTADOS OBTENIDOS:
- De igual modo se pretende que los estudiantes de la Universidad inscritos a la pasantía realicen actividades de proyección social con comunidad con un fin social que es la protección de nuestra cultura,
empezando por la formación a través de talleres dirigidos a niños.
- Poder afianzar los conocimientos sobre patrimonio cultural por parte de los estudiantes como una estrategia de participación ciudadana que permita una adecuada valoración, conservación y recuperación
del patrimonio de los colombianos de conformidad con los objetivos generales del Programa Nacional
de Vigías del Patrimonio.

Registro fotográfico taller reconocimiento patrimonial para niños realizado el pasado 17 de noviembre noviembre (2019)
en las instalaciones de la Universidad de La Gran Colombia.
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