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:  Espacio urbano, expresiones culturales, fiesta, polít ica cultural.  
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:  Urban space, cult ural expressions, party, cultural policy. 
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Más allá de lo específico del reconocim iento de las expresiones pat r imoniales de carácter tangible, 

intangible o natural,  el interés del Grupo Heredad se cent ra en la ident if icación de los factores culturales 

que generan y caracter izan dichas expresiones, determ inantes en la vida cultural de las com unidades de 

Usaquén y Bosa;  presentes y reconocibles en la f iesta - forma priv ilegiada de expresión, sim bolización y 

ar t iculación ent re los imaginarios colect ivos y el espacio público en que se escenif ican.  

 

La sensibilidad ante el problem a de la ident idad y  el pat r imonio cultural,  pues en él se reconocen las 

expresiones más acabadas de las sociedades, factores primeros de la diferenciación cultural,  así com o el 

asum ir la formulación teórica de conceptos que se incorporen a la legislación cultural,  son algunas de las 

reflexiones a propósito de las diversas formas de const rucción y apropiación cultural,  que han recorr ido 

cam ino como referente de ident ificación y elem ento v ivo de soporte a la integración social en la mem oria 

colect iva de las comunidades.  

 

El problem a de cómo ident if icar  y provocar en la com unidad una relación libre y natural con los bienes y 

práct icas culturalmente significat ivas implica una visión más actualizada y m inuciosa de las formas en 

que las comunidades aprehenden hoy su terr itor io, su histor ia y su memoria colect iva.   

�s�#};�����=w ���=� v
  ��� �!};��y0� v,�H� �!z#�=y+�#� {�v

Se presenta com o la irrupción de un nuevo paradigm a, que afecta no sólo a la 

histor ia,  sino al conjunto de las ciencias sociales y hum anas. Dicho paradigm a se origina en el seno de la 

histor ia cultural,  en donde se percibe que en el proceso de representación y expresión cultural hay algo 

m ás que la mediación simbólica, que subyace a un factor const ituyente y est ructurante, tanto de la 

realidad social como de la conciencia. En él lo objet ivo y lo subjet ivo son supuestos y com o tales, 

conceptos secundarios derivados de un tercer orden,  un tercer  factor que es 
�!�1�*  4�?���+ ��

,  o mejor el orden 

discursivo (narrat iv idad, relato, código) . Discurso, com o conjunto coordinado
1��C�?�!"��-�����F�! �N

de ideas,  de 

im ágenes que se expresan en el lenguaje omnipresente como est ructura est ructurante, com o factor 

const itut ivo de los sujetos y de los objetos. En el orden del discurso se art icula el orden de lo im aginario, 

y el orden de lo real.  Las localidades escogidas para este estudio han sido la 
R�"#�-NKR� 0�#I���c5"

 y 
d�* ���:�0Nof��! 0�

. 

Nuest ras fuentes de inform ación provienen de bibliotecas, hemerotecas, archivos públicos y part iculares, 

de las casas de cult ura, de las Juntas de Acción Comunal, de los archivos eclesiást icos y de los de barr ios 

y de las alcaldías m enores de las localidades, así como de las fuentes de narración oral en los casos 

pert inentes y por últ imo,  de I nternet . 

� x5�0�#}-� {��	����
���y�v�w
Dotar al Dist r ito Capital y a las com unidades de las localidades 

R�"#��1���R� -��I���c!"
 y 
d�* ���F��1��Cf��! -�

 de un 

inst rum ento que ilust re acerca de las reales expresiones pat r imoniales, de las formas de reconocim iento 

y apropiación cultural de las m ism as, del andamiaje conceptual y teórico que los soporta, y que les 

perm ita orientar a futuro su polít ica cultural.  

G�"#1�* �b��1����o�
:  El calendario fest ivo de cada localidad, que perm ite v isualizar el lugar, el programa, el sujeto 

celebrante y el objeto celebrado como manifestaciones culturales de la colect iv idad.  
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G�"#1�* �b��1����[�
:  El m apa cultural y físico que perm ite determ inar los valores sim bólicos y pat r im oniales, 

tanto en térm inos de la producción de lenguajes como del espacio en los que éstos se escenif ican.  

G�"#1�* �b��1������
:  El mapa físico del área de estudio y  su situación actual frente a las orientaciones definidas 

por los planes de desarrollo, plan de ordenam iento t err itor ial y los planes de cultura,  el cual facilita el 

reconocim iento de elementos pat r im oniales tangibles y la prospección de nuevos lugares y formas de 

sociabilidad. 

��>�B?����* 3��A�5 b���)�-� ./* �-�%� �
Proponer conceptos de pat r im onio y cult ura y térm inos conexos, acordes a las 

condiciones del contexto local y  regional, en el marco de las definiciones de los organismos encargados 

de la polít ica cult ural y  de los expertos en los temas enunciados.  

��>�B?����* 3��Q�5 b���)�-� ./* �-�e� �
Reconocer, analizar e interpretar las expresiones sim bólicas suscept ibles de ser 

elevadas a la categoría de pat r im onio.  

��>�B?����* 3����5 b���)�-� ./* �?�P� �
Representar la cartografía física y cultural del área de estudio en mapas que las 

sintet icen y en el calendario fest ivo.  

 �������=w };v������
 

En el concepto de pat r imonio se localizan un gran número de sobrentendidos, implícitos y nociones no 

m anifiestas,  generalm ente distantes por am plio m argen de lo sustant ivo del concepto y de la 

especificidad de las comunidades y sus terr itor ios. Se t rata de propiciar  la com prensión del significado 

extendido de lo que actualm ente se denom ina pat r im onio y de su part icipación en la const itución de la 

ident idad en el marco de los fundamentos de la cultura urbana.  

 

De esta manera se tomaran en cuenta para su estudio m últ iples aspectos entre los que destacamos las 

relaciones sociales que com parten los habitantes, sus práct icas culturales, la relación de su origen 

cultural con la vivencia en la ciudad o las manifestaciones fest ivas regionales v iv idas. Entendem os así 

pat r imonio como toda expresión cult ural y simbólica que im plique una relación fuerte con la ident idad y 

pertenencia a una comunidad determ inada.  

 

Lo pat r im onial,  en el sent ido expuesto, no se concibe como categoría opuesta e irreconciliable con las 

demás práct icas culturales,  sino como un conjunto de categorías complementarias ent re sí, ya que cada 

una cont r ibuye a la reproducción de la ot ra. El asenso a lo pat r im onial sí im plica la exaltación de la 

producción im aginaria y sim bólica ( incluida la ciudad)  de una sociedad y es allí cuando se diferencia de 

los usos comunes, cuando se hace ot ro,  cuando la retórica del lenguaje y de la práct ica se aúnan en un 

espacio y t iempo part icular y se const ituye una experiencia sensible com part ida y  duradera.  

�!��z!��
�z)���#}-��v�w/�
En la const rucción del soporte conceptual del proyecto se t ienen en cuenta las 

definiciones de ideología, mentalidad, imaginarios y representaciones. Entre ellas la de 
� ���#��w �����$v

, 

entendida como un  proceso de producción de signif icados y de valores de la vida cot idiana,  hacia la 
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conformación de un sistem a simbólico de creencias que determ inan act itudes y  comportam ientos. Dichos 

significados se manifiestan a t ravés de los sím bolos com o productos sociales, m ediante la ut ilización de 

los lenguajes que más que comunicación conforman un sistema de const rucción de visiones del mundo.   

 

La ideología también se manif iesta en los sistemas de sociabilidad en forma de representaciones dotados 

de una ex istencia;  Tal es el caso de los escudos en los que se encuent ran como ejes de invest igación, los 

m itos, las im ágenes, las ideas y los conceptos que nos van develando las estructuras mentales que los 

producen y están ligados a razones culturales e histór icas, pero que también pueden t ransmit ir  mot ivos 

de ser,  tanto de los individuos,  como de los sistemas de sociabilidad,  o de grupos de personas que a 

t ravés de puestas en com ún, o acuerdos comparten cr iter ios,  tanto en la const rucción como en la 

pertenencia a redes. La const rucción de una idea de la cultura,  no en lo excepcional de ciertas 

expresiones art íst icas,  sino incluyente, de suerte que la comunidad pueda ident if icarse como actor y 

protagonista de la const rucción cultural.   

 � ���#�!}-y�v����#�;�/
�� z�� �=
����	z��=w }-��y�v �
 La cultura t iene que ver con cualquier t ipo de producción que realiza el 

ser humano con el objet ivo de mejorar su existencia y el conocim iento del mundo en el que se actúa.  En 

esta producción inf luyen las m entalidades y  las ideologías.  Se puede entender com o un m ito fundacional 

y simbólico, en tanto que es inicio de un proceso o un proyecto o de los m ism os im aginarios sociales 

además porque siem pre ha exist ido la idea de const ruir  objetos.  La mentalidad entones es im portante 

porque se arraiga en la cult ura y esta ligada a los fenómenos culturales, m ient ras que la ideología está 

ligada a los fenóm enos del poder.  La cultura es expresión y a la vez representación.  

   � �)z��#�#� �=

  

Crear un mapa cultural del sistem a fest ivo de la ciudad de Bogotá en el período estudiado -Siglo XX- 

exige dar respuesta a preguntas tales com o:  ¿Cuál es la t ipología fest iva? y ¿cómo ident if icar la? 

Reconocer las correlaciones ent re f iesta y ciudad, entendidas ambas como productores de act itudes y 

com portam ientos. ¿Es la fiesta una forma de representación de los com portam ientos y las act itudes 

sociales?, ¿Cóm o reconocer en las expresiones fest ivas los significados culturales, y  las formas de 

const rucción de esos significados? 

 ���/�#��};����� �
:  La hipótesis que sustentó la invest igación se conformó a part ir  de nuest ro concepto sobre la 

const rucción socio sim bólica de la f iesta en tanto que expresión, perm ite com prender los procesos de 

producción social de significados t ransm it idos mediante lenguajes sim bólicos,  que al ser legit imados, 

perm iten consolidar una serie de costumbres e ideas característ icas de un grupo social,  que 

histór icam ente se manifiestan como t radiciones. Para ello se realizó un inventar io de los t ipos de fiestas 

que se realizan en la actualidad.  

 ¡ ��
�z�w ���#� �=
����
  

Una primera conclusión de este estudio, resalta la temát ica del pat r im onio y del necesario carácter 

público que lo acom paña, de lo discursivo com o m edio de reconocim iento y circulación de significados y 

contenidos pert inentes, de 
w �g�$�	v#�H� 
�v�y0� �

 como forma de aprehensión cultural y del espacio público como 

terr itor io en el que todos ellos se t rasforman en experiencia.  
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La cartografía cultural de las áreas de estudio que se hace presente en la elaboración del mapa de las 

expresiones pat r imoniales, perm ite cont r ibuir a la formación de individuos m ás conscientes de sus 

v ínculos a la ciudad, a la comunidad y a la nación colom biana.  

 

Desde el punto de v ista pedagógico es im portante entender que la invest igación ha tenido en cuenta las 

relaciones ent re cultura, m edio natural y  art if icial,  medio social,  las determ inantes sociales del 

conocim iento y las interacciones sociales,  de tal manera que los resultados nos perm itan crear las formas 

de socialización en su población.  

 

En este sent ido la esencia del proyecto apunta a realizar labores de Gest ión Comunitar ia y de iniciar 

líneas de invest igación que interpreten el sent ido de las representaciones simbólicas pat r im oniales 

asociadas al espacio público, dando origen a nuevos cam pos teóricos y a nuevas formas de aprox im ación 

que superen las lim itaciones t radicionales disciplinar ias y  que aborde desde una perspect iva diferente las 

relaciones ent re invest igación y  com unidad.  

 

Las expresiones cult urales hacen siem pre referencia a los t err itor ios y  lugares específ icos, reales o 

m ít icos,  por su grado de formalización  y es en estos m últ iples espacios públicos donde se pone acento, 

dado que en ellos dichas expresiones se ponen en escena y la comunidad se presenta com o tal.  

 

El caso que nos ocupa im plica el reconocim iento de la dim ensión terr itor ial de las localidades de estudio, 

los procesos de t ransformación en el t iem po de su tej ido urbano y de su espacio público, y en part icular 

el last re del desvanecim iento de las fronteras terr itor iales que le otorgan la ident idad y cult urales, dado el 

proceso de absorción de la capital que tuvo una doble consecuencia:  por un lado,  el sent im iento de 

incorporación y pertenencia a la met rópoli y  por  el ot ro, la perdida de sus part icular idades, lo que im plica 

la const rucción de m ecanismos diversos de acción cívica en busca del reconocim iento de esa “ot ra”  

ident idad perdida y la ident ificación de sus expresiones culturales t radicionales y pat r im oniales.  

 

Una vez estudiadas las m anifestaciones fest ivas de las localidades 1 y  7, se puede ver que hay una serie 

de diferencias en las form as de expresión en especial en las fiesta religiosas siendo estas las más 

m arcadas por una devoción y ent rega y una variedad de mat ices para un form idable juego de 

apariencias. En la ciudad de Bogotá, la fiesta, expresada en sus m últ iples form as, ha tenido siem pre en 

cuenta una sociedad divida en clases sociales, lo que ha generado barreras al crearse en un espacio 

pensado para la igualdad y al que le corresponde la perm eabilidad de los lazos prim arios de sociabilidad 

com o la am istad, el compadrazgo y el parentesco, se t rata de unos j uegos sociales de sim et rías disím iles 

con actos y  puestas en escena que perm iten evidenciar las cont radicciones.  

 

Aún hoy en toda la ciudad subyace el m onopolio de las elites urbanas y la fiesta se ent iende como un 

fenóm eno de cambio lleno de prohibiciones y es aquí donde el carnaval de Bogotá y ot ra f iesta de nuevo 

t ipo puede ser pensado como un proyecto colect ivo en oposición a este t ipo de proyecto indiv idual.   
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El valor de la f iesta radica en la reconst rucción de un espacio, en una ciudad considerada fr ía, poco 

alegre, gr is,  lluv iosa;  una ciudad t radicional en la cual es posible una segunda vida al t ransformarse en 

una ciudad humanizada en donde el r ito, la danza, la gast ronom ía, las bebidas y  todas aquellas 

expresiones consideradas carnavalescas como el disfraz,  las batallas de f lores, el confet i y las 

serpent inas, las ret retas, las murgas, los desfiles y  las banderas,  conlleven hacia una re-sacralización real 

del espacio de la fiesta. 

 

El fasto en sus diversas acepciones t iene unos actos permanentes de víspera conocidos como los rezos. 

Siguiendo a Baj t in ent rar en la fiesta es ent rar en el m undo de la sát ira, la parodia, fundamentales en la 

const rucción de ese m undo de la.  Según Ariño Villarroya se t rata de la abolición de la dicotom ía actor-

espectador que nos perm ita celebrar un referente específico, donde ver y ser vistos propone cam bios en 

las formas de sociabilidad. 

 

Esta fiesta nos perm ite percibir  dos m om entos e igual ocupación de los espacios,  el pr imero representado 

por el cont rol de las j erarquías of iciales y religiosas, los Te-Deums y rezos en los lugares privados de 

sociabilidad y los ot ros, son los que usan las clases populares a t ravés de festejos com o izar bandera, 

lanzar cohetes, competencias deport ivas y diversiones en calles,  parques o plazas. El celebrante es el 

poder eclesiást ico y sus discursos en el fondo buscan cont rolar los espacios, t iem pos y  actores y al m ism o 

t iempo ocupar los con una m arcada diferencia e indiferencia social.  En resumen se percibe la part icipación 

en diferentes mat ices y ángulos en los festejos, que representan la est rat if icación social colonial y 

conforman el marco t radicional en el que se pone en escena la fiesta.  

 

En resumen los estudios dem uest ran que la ciudad es la manifestación de la jerarquización del espacio y 

de la sociedad.  En éstas dom inan sus terr it or ios por medio de sím bolos, emblemas, r it uales, im aginarios 

y  est ructuras de poder socio-polít icos que quedan claramente inscritas en sus t razados, lo que convierte 

al t razado y su representación en el plano en un docum ento de la pedagogía en la que cada sociedad 

escribe lo que piensa de sí m isma y representa el proyecto social que t iene en ese momento.  Los cambios 

en la filosofía buscan fortalecer  el sent im iento nacional y el espír itu de unidad y solidaridad, por ello son 

im portantes los planes de estudio;  en ellos se t ransmiten los valores y categorías de la sociedad en la 

que se v ive. Esto es lo que en definit iva inf luye en las act itudes y valores hacia una formación de los 

valores nacionales.  Desde esta perspect iva pedagógica,  la histor ia pat r ia y la educación cívica son 

consideradas fundamentales para conocer las grandezas de la nación y el amor pat r io. Así se conforma 

un sistema autoreferente que se fundam enta en el conocim iento de la realidad colom biana y en la 

formación de buenos ciudadanos que conocen las vir tudes ciudadanas de los héroes y próceres insignes. 

Todo esto se t ransforma en una re-sacralización de los valores t radicionales que se t raduce en la 

formulación del hispanismo que se reafirm a como parte esencial del cont rol social bajo los lineam ientos 

de la religión católica considerada como la esencia del orden social.  

 

Desde esta perspect iva pedagógica,  la histor ia pat r ia y la educación cívica son consideradas 

fundam entales para conocer las grandezas de la nación y el am or pat r io. Así se conforma un sistema 

autoreferente que se fundamenta en el conocim iento de la realidad colom biana y en la formación de 

buenos ciudadanos que conocen las vir tudes de los héroes y próceres insignes. Todo esto se t ransforma 

en una re-sacralización de los valores t radicionales que se t raduce en la formulación del hispanismo que 



 
REVISTA STUDIOSITAS. BOGOTÁ (COLOMBIA). 2(1): 5-11   ENERO-MARZO DE 2007.          ISSN 1909 – 0366  

 

  
Copyright© 2007 Universidad Católica de Colombia        
           
  
  

  
1111 

se reafirm a como parte esencial del cont rol social bajo los lineamientos de la religión católica considerada 

com o la esencia del orden social.  
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  fue const ituido en el año 2004, bajo el liderazgo del arquitecto 
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.  El Grupo ha declarado t res líneas de invest igación:  “Arquit ectura y 

urbanism o en Bogotá” ,  “Paisaje cultural en Bogotá” , y “Pat r im onio intangible en Bogotá” . Los integrantes 

del Grupo están adscritos al Cent ro de I nvest igaciones de la Facultad de Arquit ectura de la Universidad 

Católica de Colombia (CI FAR) . Contacto:  cifar@ucatolica.edu.co  

  


