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Resumen: 
Las dinámicas sociales dentro de la ciudad  de Bogotá, se encuentran determinadas por un momento 
histórico que se vive. El siguiente artículo, basado en el proyecto de grado Centro de Memoria e 
Identidad Nemósine2, ubicado en la ciudad de Bogotá, busca mostrar la importancia de conservar y 
cuidar el patrimonio local. A partir de lo anterior, se busca incrementar el arraigo y pertenencia por 
el entorno habitable desde la memoria histórica.  De esta manera, mediante la “transformación del 
imaginario social” se pretende modificar las dinámicas sociales de un lugar como el centro 
tradicional que ha sido olvidado por los ciudadanos. 
   
Palabras Clave: 

Patrimonio Cultural, Centro Histórico, Memoria Colectiva, Antropología Cultural, 

Acupuntura, Cultura Nacional. 

 

Abstract: 
The historical moments are determinate by the social dynamics that are lived in the city of Bogota 
. The following article, is based on the degree project Centro de Memoria e Identidad Nemósine, 
located in the city of Bogota,  which seeks to show the importance  of preserve and care the 
heritage. From the above, it seeks to increase the rooting and belonging for the environment where 
they live from a historical memory. On this way, through the “transformation of the social 
imaginary”, the intentions is to modify the social dynamics of a place like the traditional centre that 
has been forgotten by the citizen. 
Key words:   

Cultural Heritage, Historical Center, Collective Memory, Cultural Anthropology, 
Acupuncture, National Culture. 

                                                 
2  Mnemósine (Nemósine), Nombre de la Diosa griega de la Memoria 
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Introducción. 
¿Cómo se puede recuperar el imaginario de una ciudad tradicional mediante la 

transformación de su entorno? Para resolver esta pregunta es importante entender la 

relevancia que tienen los lugares dentro de la ciudad y como estos influyen en la memoria 

de cada individuo. Es por esto que trabajar en el centro tradicional de la ciudad de Bogotá 

D.C., implica realizar un estudio histórico del lugar y al mismo tiempo simbólico, 

considerando la influencia que estos tienen respecto a los habitantes. Lo anterior, debido a 

que: 

Al analizar la memoria del lugar se platean cuatro etapas históricas3 que permiten 

hacer recorridos de consolidación en la construcción del lugar como significado, 

teniendo en cuenta que la construcción de significados hacia un sitio está permeada 

por la relación entre el lugar físico y el simbólico, y desde el pasado se van 

construyendo memorias que se proyectan y, con emergencias paulatinas, 

constituyen una urdimbre de significados, esencia de la cultura.  (Perilla, 2007, p. 

222) 

La ciudad de Bogotá D.C. conoció sus inicios en medio de dos ríos, San Francisco y San 

Agustín. La capital Colombiana era una ciudad que no superaba estos límites naturales que 

la conformaron en la época de la colonia “de origen hispanoamericano, ordenada en su 

espacio por una estructura de damero, centrada en torno a la Plaza Mayor y zonificada 

principalmente a partir de las iglesias parroquiales, reciamente jerarquizadas en sus sectores 

                                                 
3 Colonia, República, Modernidad y Contemporáneo 
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sociales” (Pavony, 2000, p. 22). Durante la República, Bogotá empezó a perfeccionar un 

sistema de gobierno el cuál al ser joven e inexperto permite el crecimiento demográfico, sin 

considerar la desigualdad que la expansión descontrolada y no planificada puede traer. Esto 

da origen a una “ciudad burguesa”4.  La poca planificación de una ciudad que buscaba 

crecer económicamente, llevó a que Bogotá se fragmentara, trayendo consigo 

disconformidades respecto a la calidad de vida de sus habitantes, debido a la ocupación 

indiscriminada del territorio, sin mencionar las migraciones del centro tradicional como 

consecuencia del “Bogotazo”5.  A sabiendas de la necesidad de generar y propiciar espacios 

habitables en la ciudad, en la contemporaneidad, se considera necesaria la recuperación de 

la memoria y el ambiente, intentado cambiar la cara de una ciudad azotada no solo por la 

violencia sino también por políticas indistintas a las necesidades de sus habitantes. 

Entonces, ¿por qué resulta importante re-conocer la memoria histórica de un lugar para que 

un plan de revitalización y restauración funcione adecuadamente? Es bien sabido que la 

memoria más allá de ser un proceso cerebral, está relacionada con la capacidad de recordar, 

de acumular una serie de imágenes secuenciales que se convierten en eventos que dan 

                                                 
4 En los años de 1819- 1910, se da una transformación en el sistema social colonial, lo que da origen al 
sistema burgués capitalista, este transformó el ordenamiento interno degenerando una ciudad diferente a la 
que se conocía en ese entonces. Los cambios socio-económicos que se dieron en la vivienda y servicios, 
infraestructura transformaron la ciudad en una representación de los procesos de consolidación del 
capitalismo, dando esto como resultado la densificación extrema, la aparición de nuevas tecnologías, 
migraciones, crisis exportaciones de productos, entre otros. Entiendo así, la ciudad burguesa como aquella 
donde el centro se encuentra cercano a la plaza principal y es el núcleo financiero y comercial de la ciudad, la 
cual se encuentra organizada de forma separada evidenciando una zonificación marcada. (Pavony, 2000, p. 
14) 
5 “Asesinato Jorge Eliecer Gaitán, candidato a la Presidencia de Colombia por el partido Liberal, 
acontecimiento ocurrido el 9 de abril de 1948, en la Avenida Jiménez con carrera Séptima cerca a la iglesia 
San Francisco. La capital Colombiana fue testigo de enfrentamientos entre liberales y conservadores, los 
saqueos y la violencia se veían en cada esquina del centro de Bogotá. Se estimó una cifra de 3000 personas 
desaparecidas o muertas y alrededor de 150 edificios destruidos. Después del asesinato de Gaitán se da el 
inicio de lo que se considera como la “época de violencia” en Colombia”. (Ministerio de Educación Nacional, 
2017, recuperado de: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-122701.html) 
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evidencia de vivencias y de esta forma de la historia. Esto permite afirmar que la ciudad 

está compuesta por una serie de instantes, acontecimientos y escenarios a través del tiempo, 

dispuestos para la interrelación. Un lugar donde se desarrollan diversas actividades de 

habitar. Sin embargo, para los habitantes, la ciudad no se aleja demasiado del acto de 

habitar, no la ven como un sistema, un conjunto de elementos que funcionan como una 

máquina, donde si una pieza falla todo colapsa. No obstante, la ciudad es más que esto, 

podría decirse que esta "viva" pues como todo organismo nace crece y con el pasar del 

tiempo se desarrolla.  Como dice Rem Koolhaas en su libro La Ciudad Genérica (1997) 

La ciudad genérica… Es la ciudad sin historia. Es lo suficientement e 

grande para todo el mundo. Es fácil. No necesita mantenimiento. Si se pone 

demasiado pequeña simplemente se expande. Si lo consigue sólo se 

autodestruye lo viejo y renueva. Es igual de emocionante o poco interesante 

por todas partes. Es “superficial”, al  igual que una gran cantidad de 

estudios de Hollywood, puede producir una nueva identidad cada lunes por 

la mañana. (p. 12) 

Es por esto que la cuestión del tiempo es de vital importancia, y es que para desarrollar 

condiciones de habitabilidad, es imperativo conocer las condiciones de un lugar y esto sólo 

es posible conociendo lo que allí se vivió, su historia. Según Michael de Certeau citado por 

Perilla (2007) en El habitar en la Jiménez con séptima de Bogotá. Corporeidad, historia y 

lugar: “el habitar es la práctica cotidiana que se manifiesta en el espacio público, la calle, 

donde los comportamientos, señales y actitudes, tales como la indumentaria, los gestos, los 

patrones, los lenguajes o los ritmos son signos de representación en la escena de lo público” 

(p. 221). A esto se le adiciona el carácter e importancia temporal que determina las 

diferentes conductas sociales. 
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Entendiendo esto en una ciudad contemporánea, cansada y agotada de un crecimiento 

excesivo, resulta de gran importancia la búsqueda de estrategias que pretendan incentivar la 

importancia de la memoria e historia. Es de esta forma que poder retomar la vida en los 

centros históricos es importante para empezar a cuestionarnos acerca de cómo habitamos 

allí. Lo anterior sólo es posible,  al entender  la importancia que tienen los entornos que 

habitamos, no sólo en la vida de la ciudad sino en la vida de cada uno de sus ciudadanos. Y 

es que conocer nuestra identidad nos permite comprender qué es lo que queremos de 

nosotros y el único medio para re-conocerla es la evocación de la memoria histórica-

colectiva. Entonces, “la idea de imaginario articula apropiación, memoria e identidad, a 

partir de las diferentes percepciones que posee cada habitante en un lugar determinado; 

cada una de estas representaciones e ideas proporciona un concepto de imaginario 

colectivo” (Aguilera Martínez, Vargas Niño, Serrano Cruz, & Castellanos Escobar, 2015, p. 

106) 

En este orden de ideas, en el centro tradicional de Bogotá D.C.  en el sector de La 

Candelaria, (llamado así por la congregación de Padres de La Candelaria asentada 

alrededor de 1736, luego de la expansión descontrolada y no planificada que se vivió en la 

capital Colombiana), el centro histórico cambió por completo sus dinámicas, perdiendo su 

carácter residencial y es que no podemos olvidar los acontecimientos sucedidos el 9 de abril 

1948, la ola de violencia que se generó por el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán obligó a las 

familias residentes, de uno de los barrios fundacionales de la capital, a migrar buscando 

nuevas oportunidades de residencias.   
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Hoy en día, el centro no logra evadir el estigma que le fue proporcionado hace ya casi 70 

años, evidenciando así que el imaginario que respecta a La Candelaria está ligado con 

peligrosidad e inseguridad. Esto se debe no sólo a su memoria histórica, sino de igual 

manera a su vocación en la actualidad; es bien sabido que el centro de la capital es el foco 

de varias instituciones educativas, artísticas, y gubernamentales dejando a un lado el 

carácter residencial por el cual se caracterizó alguna vez. La segregación  poblacional en La 

Candelaria, puede decirse que, es consecuencia de la falta de identidad y arraigo frente al 

sector, lo que evidencia la falta de interés  y olvido respecto al carácter patrimonial e 

importancia histórica que representa para la ciudad. Todo esto trae consigo la 

desarticulación y falta de conexión que se traduce en el relego de un barrio tradicional y 

patrimonial, cuando en realidad el Centro debería evidenciar identidad, cultura, historia, 

tradición y diversidad. 

Entonces, ¿cómo recuperar la unidad en un barrio tradicional? Para esto es indispensable 

que los habitantes del sector se encuentren interesados en las diversas dinámicas que se 

desarrollan en el espacio público. Esto resulta indispensable para generar actividades 

urbanas capaces de potencializar y transformar el imaginario colectivo del sector, y esto 

solo es posible mediante el entendimiento del lugar desde aspectos culturales, históricos y 

sociales. A partir de lo anterior, se origina el proyecto urbano “Cabco Socio-Cultural” que 

se encuentra localizada en la localidad 17 La Candelaria, UPZ 94 La Candelaria y en parte 

de la localidad 2 Santa Fe, UPZ 93 Las Nieves, en el segundo nodo del proyecto urbano de 

renovación “Camino Sucune”6, entre la Carrera 7ma y la Av. Circunvalar entre la Calle 19 

                                                 
6 Camino: ir hacia – Sucune: palabra muisca que se refiere a estar o encontrarse en un lugar, pero un lugar que 
es singular y único. 
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y Calle 12C (Figura. 1 y 2). Mediante un trabajo de acupuntura urbana7, realizan 

intervenciones puntuales en zonas importantes del sector que permiten generar impacto a lo 

largo de toda la localidad. Esto debido a la necesidad de generar una conexión entre las 

personas  y el contexto en el que viven, para de esta forma recomponer el tejido social que 

se ha ido perdiendo, debido al olvido del patrimonio urbano de La Candelaria. Es así como 

para recobrar la memoria e historia del lugar, la cultura resulta ser el factor principal para 

entretejer en la población habitual y flotante de La Candelaria vínculos de arraigo y 

apropiación. Es por esto que a través de proyectos sociales, culturales y turísticos se busca 

recobrar la identidad del sector. 

                                                 
7 Estrategia de diseño, que en palabras del Arquitecto Finlandés Marco Casagrande se  entiende la ciudad 
como un organismo vivo, donde se identifican las zonas y espacios que se encuentran afectados y 
deteriorados, que necesitan una intervención puntual y no invasiva que funcione como detonante dentro de la 
ciudad para la revitalización de la misma promoviendo  la relación comunitaria incrementando el arraigo por 
el lugar. 

Figura1. Eje Karl Brunner de las Universidades 

Elaboración: Estudiantes décimo semestre grupo 1. 2017, CC BY-ND 
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Tanto el proyecto general como el puntual, tienen como finalidad y vocación la 

congregación de comunidad, para así debilitar las fronteras existentes entre esta. En 

consecuencia, Cabco busca “volver al pasado”, logrando de esta forma evocar las memorias 

de la ciudad tradicional, lo que permite generar un espacio académico capaz de 

proporcionar la vinculación de los espacios urbanos con vivencias significativas, 

preservando el patrimonio urbano y cultural mediante el reciclaje de edificaciones. Y es que 

Figura2. Proyecto urbano Cabco Socio-Cultural 

Elaboración: Estudiantes décimo semestre grupo 1. 

2017, CC BY-ND 
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aunque la memoria es una construcción social, esta actúa de manera individual y se 

encuentra sujeta actitudes, sentimientos, imágenes y representaciones, que deben ser  

transformadas para generar relaciones de interpretación y convicción más fuertes que 

permitan una vinculación entre los habitantes del sector. Lo que en palabras de Ítalo 

Calvino (1972) en su libro Ciudades Invisibles podríamos decir que: "la ciudad es 

redundante: se repite para que algo llegue a fijarse en la mente… la memoria es redundante: 

repite los signos para que la ciudad empiece a existir" (p.13). 

Objetivo 

Objetivo General. 

 Revitalizar el centro tradicional de Bogotá a través de la memoria histórica, 

mediante la creación de un lugar de encuentro como plazas, parques, alamedas 

vinculadas con los diferentes equipamientos. 

Objetivos Específicos. 

 Recuperar la identidad de la comunidad del centro mediante la memoria colectiva. 

 Generar espacios adecuados y pertinentes para la comunidad, buscando la 

integración de la misma para contribuir a  la apropiación del lugar. 

 Generar espacios de esparcimiento cultural, que permitan la vinculación de la 

comunidad para el desarrollo de habilidades que de emprendimiento. 

 Incrementar en la comunidad el sentimiento de arraigo mediante la integración de 

las diversas poblaciones. 
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Metodología  

La metodología empleada durante la realización del proyecto de grado es la planteada y 

utilizada por la Universidad Católica de Colombia, basada en la resolución de problemas 

mediante el planteamiento de preguntas. Para poder desarrollarlo durante el planteamiento 

del proyecto urbano “Cabco Socio-Cultural” que da origen al proyecto “Nemósine”, se vio 

la necesidad de emplear cuatro aspectos: analítico, formulación de preguntas, propositivo y 

proyectual. Estos permiten en principio, identificar situaciones problémicas del sector para 

de esta forma llegar a proponer alternativas urbanas que permitan solventar las necesidades 

de la comunidad y así definir un elemento arquitectónico que responda no solo a las 

necesidades sino que busque potencializar las capacidades de los habitantes. De esta forma,  

se plantean estrategias que permitan resolver aspectos sociales, culturales, espaciales del 

contexto definiendo los métodos de intervención basados en la función y el concepto. A 

continuación se expondrá el proceso meta-proyectual realizado a lo largo del semestre: 

1. Analítico:  

Esta etapa del proyecto se basa en un reconocimiento del lugar físico y social, 

identificando características generales como lo son la ubicación, la relevancia histórica 

para la ciudad, las condiciones de habitabilidad actuales, los aspectos físicos y 

funcionales en los que se encuentra el sector. Aquí se establecen los límites de la zona a 

intervenir, se desarrollan los análisis de la normativa correspondiente la UPZ, un 

análisis histórico y evolutivo, considerando aspectos funcionales y cambios de la 

ciudad, que permiten establecer parámetros de intervención de acuerdo a las 

necesidades que se evidencien. Esto se realiza mediante los análisis normativos, visitas 
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al lugar, diseño participativo, cartografía social entre otras herramientas indispensables 

que permiten el acercamiento con la comunidad. 

2. Formulación de preguntas:  

En la segunda etapa, mediante la formulación de preguntas, se hace una re-

interpretación de las problemáticas evidenciadas en el sector, basándose en las 

potencialidades del mismo. Todo lo anterior para llegar a formular objetivos que el 

proyecto deberá cumplir y de esta forma más adelante, proponer soluciones que se 

encuentren acorde a las necesidades de los habitantes y del lugar, formulaciones que 

sean capaces de responder y solucionar las diversas desventajas con las que cuenta el 

sector. 

3. Propositivo 

Durante la tercera etapa del desarrollo del proyecto, se toman los aspectos relevantes 

que se evidenciaron del análisis y desde una escala general se proponen estrategias de 

intervención urbana que permitan cumplir con los objetivos formulados  previamente y 

solucionar las preguntas establecidas, considerando que se trabaja en un sector 

catalogado como patrimonio cultural. Todo esto, para revitalizar el entorno y 

potencializar las capacidades con las que cuenta el centro mediante el planteamiento de 

proyectos puntuales que permitan la integración de los habitantes, devolviéndole la vida 

y calidad al centro tradicional de Bogotá. 

4. Proyectual: 
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Es la última fase del proyecto, donde después del análisis y las propuestas se plantea un 

proyecto que sea capaz de recoger las necesidades del sector y transformarlas en 

capacidades para él mismo. La propuesta se desarrolla mediante la composición formal, 

espacial y técnica de un equipamiento que cuenta con espacios adecuados y dedicados 

para la comunidad, permitiendo que los objetivos planteados se desarrollen de manera 

adecuada. 

Resultados  

En seguida, se demostrarán los resultados obtenidos durante el desarrollo proyectual de la 

propuesta urbana y arquitectónica en el primer semestre del 2017: 

Analítico: 

En esta etapa de la investigación se identificaron cuatro aspectos que permitieron 

comprender las dinámicas del sector, dando origen a la propuesta de renovación y 

reactivación del centro de Bogotá D.C, se analiza la localidad comenzando desde lo general 

hasta llegar a lo específico. Entendiendo la ciudad como un conjunto que se articula con la 

UPZ94 La Candelaria se tienen en cuenta los sistemas urbanos de movilidad, 

equipamientos, estructura ecológica entre otros, para de esta forma llegar a comprender 

aspectos significativos de La Candelaria como lo son sus habitantes y cultura particular. 

 Social 

La Candelaria es un barrio de carácter institucional, laboral y comercial donde podemos 

encontrar que en el sector prima el estrato 3 y 2. Las edificaciones de la localidad son en 

adobe con tejas de barro, construcciones de la colonia y muchas otras pertenecientes a la 
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república, es por esto que  la mayoría de edificaciones son Bienes de Interés Cultural (BIC) 

primando las categorías A, B y C8. De igual forma es considerado Sector de Interés 

Cultural al ser un sector antiguo, núcleo fundacional de Bogotá. Los habitantes del sector 

son principalmente estudiantes y oficinistas que ocupan este lugar desde las 6:00 am hasta 

las 6:00 pm. El centro tradicional ya no cuenta con el carácter residencial que alguna vez lo 

caracterizó y representó. Estas dinámicas sociales en el sector llevan a que los vínculos 

entre habitantes se pierdan o sean inexistentes, debido a que no existe un punto común entre 

estos evitando que estos grupos sociales tengan la oportunidad de interactuar  con los pocos 

residentes del sector. 

 Funcional  

Desde el aspecto funcional, comenzando con la accesibilidad, las principales vías de 

aproximación al centro de la ciudad de norte a sur, son la Carrera Séptima, ahora 

(peatonal), la Carrera Cuarta, la Av. Circunvalar; de oriente a occidente; Calle 26, Calle 19, 

Calle 7 y Av. Comuneros. El uso principal en el sector es el institucional, cuenta con 

alrededor de 6 Universidades y 17 Colegios, edificios gubernamentales, un sin número de 

oficinas y museos, mientras el uso residencial se ve relegado a un recuerdo de lo que era el 

centro tradicional en el pasado. La condición actual con la que cuenta el centro fundacional 

                                                 
8 Categoría A: Monumentos Nacionales: Inmuebles declarados como tales por Resolución del Consejo de 
Monumentos Nacionales o de las Entidades competentes. Construcción.  (Alcaldía Mayor de Bogotá, 1994, 
Decreto 678/1994) 

Categoría B: Inmuebles de conservación arquitectónica: Son aquellos que por sus valores arquitectónicos, 
históricos, artísticos o de contexto, los cuales deben tener un manejo especial de conservación y protección 
construcción. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 1994, Decreto 678/1994) 

Categoría C: Inmuebles re-edificables: Son aquellos que pueden ser modificados sustancialmente o demolerse 
y, aquellos no construidos susceptibles de tener desarrollo por construcción. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 
1994, Decreto 678/1994) 
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de la capital Colombiana, trae como consecuencia el abandono y olvido del sector, esto 

afecta potencialmente la oportunidad de inversión en el sector, limitando de esta forma las 

posibilidades de intervención. Todos estos aspectos han hecho que se considere el centro 

como inseguro y peligroso,  

 Físico 

Referente al espacio público y sus condiciones, La Candelaria al ser un sector tradicional y 

de conservación y el centro fundacional de Bogotá cuenta con caminos reales, es decir vías 

que anteriormente, en la época de la colonia, conectaban los pueblos con la ciudad del 

momento. El espacio urbano de la candelaria cuenta con un “esquema único de 

organización espacial, el de la cuadrícula de calles y manzanas, con una plaza mayor como 

lugar central” (Corporación La Candelaria, 1994, p.28), y plazuelas que rompen con la 

trama reticular de la ciudad de la colonia abriendo la ciudad a diferentes espacios de 

reunión.  

 Ambiental 

El barrio de La Candelaria cuenta con la presencia de diversos y variados espacios al aire 

libre que cuentan con pluralidad de actividades, desde el comercio, educación, cultura y 

recreación, pero estos no se encuentran articulados de manera que le generen un bienestar a 

la comunidad por lo que se convierten en espacios residuales, deteriorados y olvidados.  

Formulación de preguntas: 

Al realizar el análisis del sector y lograr entender lo importante que resulta para el centro la 

falta de articulación entre el espacio público existente y la poca relación entre habitantes del 
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sector, llevó a la formulación de preguntas que resultaron clave en el desarrollo del 

proyecto urbano “Camino Sucune” y el proyecto urbano “Cabco Socio-Cultural”. Esto 

permitió generar propuestas articuladas formalmente, que buscan mitigar el impacto 

causado en el sector, debido al olvido de la ciudadanía por el centro tradicional. 

Las preguntas formuladas respecto a “Camino Sucune” son las siguientes: 

 ¿Cómo habitamos el centro? 

 ¿De qué manera se transforma la condición actual del centro implementando el 

concepto del imaginario urbano para generar una ciudad eco-eficiente? 

 ¿Cómo el proponer proyectos arquitectónicos y urbanos nuevos puede llegar a 

resolver problemáticas sociales y físicas en el sector? 

 ¿Cómo integrar a la comunidad de los diversos sectores del centro logrando hacerlas 

pertenecientes al lugar donde habitan incrementando dinámicas de arraigo? 

Por medio de estas preguntas, resultó posible determinar los aspectos importantes en cada 

tramo de intervención, debido a que surgieron preguntas puntuales respecto a los polígonos 

de intervención seleccionados, formuladas respecto a “Cabco Socio-Cultural”. Las 

preguntas son las siguientes: 

 ¿Cómo transformar el imaginario actual del centro tradicional? 

 ¿Cómo integrar a la comunidad habitual con la temporal para generar mayor 

apropiación del espacio público del sector? 
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 ¿De qué manera elementos como la cultura, la historia, el arte permiten que la 

comunidad del sector se integre y de esta forma transforme el imaginario de La 

Candelaria? 

Propositivo: 

Durante el proceso de investigación y análisis del lugar  y considerando que el polígono de 

intervención desarrolla en un sector cultural-educativo, además de pertenecer a un sector de 

patrimonio donde la norma limita las intervenciones que se pueden realizar, se plantearon 

estrategias no invasivas con la Localidad que permitieran cambiarle la cara, logrando que 

las comunidades pertenecientes se integraran en el espacio urbano existente. Entonces, 

proyecto urbano Cabco Socio-Cultural busca revitalizar el entorno mediante las siguientes 

estrategias: 

 Acupuntura urbana 

Para poder desarrollar una 

propuesta acorde con el sector, 

en principio se tomaron  

parámetros de diseño 

planteados por el Arquitecto 

Brasilero Jaime Lerner en la 

conferencia Cómo pensar una ciudad impartida en Buenos Aires, Argentina bajo la 

dirección de TEDx Talks, que se consignan a continuación: (Figura 3.) 

Figura3. Criterios de diseño. 

Fuente: Elaboración propia, 2017, CC BY-ND. 

 



Recuperación de la Memoria Urbana a través de la Transformación del Imaginario 

Castellanos-Escobar Maria Camila 

 

 
Tesis  de pregrado entregado el 3 de Junio del 2017 

 

20 

 Generosidad urbana: apuntarle a generar espacios urbanos públicos, otorgarle a la 

ciudad zonas libres para el disfrute de sus habitantes, debe ser lo principal. 

 Continuidad es vida: no dejar zonas de la ciudad sub-utilizadas u olvidadas, 

aprovechar todos los espacios ofreciéndole a la ciudad unidad, esto genera que la gente 

habite la ciudad y reduce las condiciones de inseguridad. 

 Gente en la calle: “a veces, me quedo observando cómo una gota de miel va 

reuniendo a las hormigas a su alrededor” la importancia de que la gente viva la calle, de 

generar puntos de encuentros de que el urbanismo invite a los habitantes a pasear y 

recorrer la ciudad. 

 Colesterol urbano: el creer que el único medio de transporte existente es el 

automóvil, la congestión que esto genera en la ciudad es una de las problemáticas más 

difíciles de solucionar es por esto que el Arquitecto Jaime Lerner dice: “el colesterol 

urbano es la acumulación en nuestras venas y arterias del uso excesivo del automóvil”, 

para esto resulta importante buscar transportes alternativos y eficientes. (Lerner, 2010) 

Estos aspectos se tuvieron en cuenta a la hora de generar la propuesta de acupuntura urbana 

en el proyecto urbano Cabco Socio-Cultural, donde se intervienen las plazas principales del 

sector de La Candelaria, que buscan otorgarle a la comunidad espacios urbanos que se 

encuentren integrados entre sí y le proporcionen actividades para convivir y desarrollar sus 

actividades diarias. Y es que “intervenciones puntuales, estructuradas y estratégicas pueden 

generar cambios importantes en los sectores en los que son implementadas, y que resultan 

más efectivas en ese sentido, que implementar megaproyectos mucho más costosos y 
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demorados” (Slagter, 2014, p. 1), esto buscando fomentar la recuperación del sector 

mediante el espacio público.  

El proyecto urbano “Cabco Socio-Cultural”, interviene las principales plazas de La 

Candelaria que son, de occidente a oriente: Plaza Santander, Plaza del Rosario, Plaza de los 

Periodistas y Plazuela de Las Aguas; considerando que es un sector catalogado como 

interés cultural que cuenta con bienes inmueble relevantes para el patrimonio de la nación, 

las intervenciones propuestas no son invasivas y buscan la reactivación de los espacios 

urbanos mediante actividades variadas que se encuentran encaminadas a vincular las 

diversas poblaciones habituales del sector interviniendo en la memoria colectiva del sector. 

Es por esto que, como menciona Casas (2004) en su artículo Percepciones del Paisaje de la 

Revista de Arquitectura Volumen 06 “cada individuo asimila de manera diferente los 

hechos y espacios urbanos, así no tengan nada que ver con la realidad; en cierta medida 

cada uno tiene su realidad individual, guiada por la memoria colectiva” (p.11) 

 Cultura 

El sector de La Candelaria es un hito importante para Bogotá y una de sus principales 

problemáticas es la desarticulación entre la población habitual y la flotante, es por esto que 

el proyecto urbano Cabco Socio-Cultural, mediante la cultura, busca integrar las diversas 

poblaciones del sector. Esto se realiza mediante los sitios de encuentro, entre estos las 

plazas intervenidas a través de la acupuntura urbana, que buscan retomar las funciones 

primigenias del centro tradicional, retomando las actividades para las cuales fueron destinas 

y pensadas en un principio. Adicional a esto, para complementar el perfil de la Calle 19 el 

proyecto centro multifuncional de la 19, ubicado en la manzana de la Calle 17 entre 
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Carreras 6 y 5, mediante la mixticidad de usos busca integrar a la comunidad del sector, 

implementando puestos de comercio, oficinas, talleres de enseñanza y diversas áreas 

comunes que permiten que la comunidad trabaje junta en busca de fomentar un arraigo por 

el lugar donde habitan. Considerando que la cultura es la expresión de las ideas, 

conocimientos, tradiciones y costumbres que  identifican a una comunidad determinada, el 

proyecto urbano busca revivir todas las consideraciones de cultura en La Candelaria. Para 

lograr esto, resultó importante identificar las manifestaciones de arte más representativas 

para el sector encontrando así la literatura, la pintura, el arte corporal como las principales 

que le otorgan el valor cultural al centro tradicional para Bogotá.  

En este orden ideas y buscando retomar el carácter social del centro tradicional el proyecto 

urbano Cabco Socio-Cultural mediante proyectos enfocados en el ámbito social y cultural, 

se busca reavivar las actividades del centro tradicional. Mediante un Biblio-café, un Centro 

de Salud, un Eje de Arte Urbano, una Escuela Experimental de Teatro y un Centro de 

Memoria, se propone reactivar  la tertulia, el diálogo, el encuentro, la socialización son los 

fundamentos para desarrollar y propiciar el encuentro entre la población habitual y flotante 

del sector. Es de esta forma que, “así como en la medicina china se usan agujas en la piel 

para sanar el cuerpo, estas intervenciones harían una especie de acupuntura urbana: más 

que crear espacios, es propiciar actividades para que la gente se encuentre en la ciudad” 

(Periódico El Tiempo, 19 junio 2015)  

 Memoria 

“Porque la memoria es la única garantía de que el grupo sigue siendo el mismo, en medio 

de un mundo en perpetuo movimiento” (Halbwachs 1991, p.2). A partir de lo anterior y en 
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busca de la re-identidad de La Candelaria surge la pregunta ¿qué hay que proteger?, 

entendiendo de esta forma la importancia del patrimonio material como inmaterial no solo 

de Bogotá sino particularmente del centro tradicional. Tomando en consideración la Carta 

de Cracovia redactada en el año 2000, que pretende actualizar la Carta de Venecia, donde 

se desarrollan métodos e instrumentos para preservar el patrimonio, me permito citar lo 

siguiente: 

Cada comunidad, teniendo en cuenta su memoria colectiva y co nsciente de 

su pasado, es responsable de la identificación, así como de la gestión de su 

patrimonio. Los elementos individuales de este patrimonio son portadores 

de muchos valores, los cuales pueden cambiar en el tiempo. Esta 

variabilidad de valores específicos en los elementos define la particularidad 

de cada patrimonio. A causa de este proceso de cambio, cada comunidad 

desarrolla una conciencia y un conocimiento de la necesidad de cuidar los 

valores propios de su patrimonio. (UNESCO, 2000, p. 2) 

En este orden de ideas y considerando la Carta de Cracovia, el proyecto urbano Cabco 

Socio-Cultural busca mediante el arte urbano la integración de la historia con el patrimonio, 

implementando una secuencia de murales que cuenten la historia del sector y del proyecto 

urbano para de esta forma, permitir que la comunidad recupere la identidad del centro 

tradicional de Bogotá, considerado sector de interés cultural por el Decreto Distrital 678 de 

1994 en su Artículo 1º, el cual ha ido perdiendo su carácter originario y es catalogado como 

inseguro. Para transformar el imaginario existente del centro tradicional Cabco Socio-

Cultural se pretende retomar las actividades originarias de las plazas: Los periodistas, El 

Rosario, Santander, Las Aguas; para modernizarlas con actividades de los equipamientos 

propuestos.  
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De esta forma una ciudad viva, una arquitectura viva, son las que reutilizan 

los elementos del pasado y a la vez construyen el presente e innovan el 

futuro. Toda ciudad y toda arquitectura han de transformarse para poder 

acoger las funciones actuales, para servir a la vida de hoy y así seguir 

siendo útiles y conservarse.  (Cosme, 2009, p. 83) 

Proyectual: 

 Morfología 

Con base en lo anterior y considerando la importancia de la remembranza y la historia, en 

la manzana 18 del sector normativo 6 en la localidad La Candelaria, el equipamiento 

planteado es un Centro de Memoria e Identidad llamado Nemósine9, que tiene como 

finalidad la Recuperación de la memoria urbana a través de la transformación del 

imaginario (2017). Como menciona Juan Carlos Pérgolis en la revisión al libro 

Aprendizaje, composición y emplazamiento en el proyecto de arquitectura,  “nadie 

confiaría en una arquitectura sin raíces y sin futuro, por eso, la arquitectura no es una 

técnica, es un saber…” (Pérgolis, 2016, p. 141), razón por la cual en la implantación de un 

proyecto arquitectónico resulta indispensable considerar el contexto en el que se encuentra 

y las necesidades de la comunidad.  De esta manera se consideraron unas determinantes 

arquitectónicas y urbanas en el emplazamiento del CMIN10, las cuales se explicarán a 

continuación.  

                                                 
9 Mnemósine, Nombre de la Diosa griega de la Memoria  
10 Centro de Memoria e Identidad Nemósine 
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El proyecto se origina de una masa que se abre en el centro, generando un patio interior, 

haciendo alusión al claustro, conservando la tipología arquitectónica colonial y republicana, 

este  funciona como espacio integrador de actividades propuestas y pre-existentes, como la 

cafetería Distrito Chocolate. El contexto inmediato se encuentra catalogado como BIC, por 

lo que el empate en el paramento y altura es obligatorio (UPZ 94 La Candelaria), esto 

genera en el volumen rupturas y diagonales que responden a estos empates, la altura 

máxima debe ser según BIC (2 pisos en la manzana 18 del sector normativo 6). De igual 

forma, siguiendo la norma, el proyecto cuenta con dos aislamientos: uno lateral y uno 

posterior, generando de esta manera el disfrute de zonas verdes al interior del proyecto. Lo 

anterior, buscando recuperar el patrimonio arquitectónico, pero considerando que para 

Bogotá el patrimonio geográfico es de igual importancia. Las cubiertas del Centro de 

Memoria e Identidad Nemósine son miradores de los cerros orientales siendo una replica de 

los mismos.  

Para el caso de la arquitectura, es posible afirmar que una experiencia 

ocurre, cuando se hace uso intencionado de un espacio, y por lo tant o 

participa en la construcción de un evento recordado, estas experiencias 

pueden estar vinculadas a espacios o instalaciones (Rotta & Arroyave, 

2013, p. 79) 

 

Lo anterior se hace evidente en la figura 4, donde se demuestran las dinámicas 

arquitectónicas y urbanas en el proceso proyectual. 
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Figura4. Morfología. 

Fuente: Elaboración propia, 2017, CC BY-ND 

 

Aprovechando la pendiente del 8% del terreno, el diseño urbano se realiza de manera 

escalonada generando de esta forma, plazas con funciones puntuales que buscan la 

integración de los usuarios: plaza del diálogo, plaza de la reflexión, pasaje del graffiti, 

jardín de lectura, estas encaminadas a generar interacción entre los usuarios, permitiéndoles 

de esta forma remembrar su historia, esto debido a que según Halbwach: 

La memoria colectiva es el proceso social de reconstrucción del pasado 

vivido y experimentado por un determinado grupo, comunidad o sociedad. 

Este pasado vivido es distinto a la historia, la cual se refiere más bien a la 

serie de fechas y eventos registrados, como datos y hechos, 

independientemente de si éstos han sido sentidos y experimentados por 

alguien (Halbwachs. 1991, p.2)  

 Función 
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El Centro de Memoria e Identidad Nemósine se encuentra fundamentado bajo tres 

aspectos importantes como se evidencia en la figura 5, las funciones desarrolladas al 

interior del proyecto Nemósine, se encuentran situadas de tal forma que resulten ser 

complementarias una con la otra, es por esto que el arte se encuentra en la base, al ser 

esta el medio de expresión de 

las comunidades que solo 

puede ser desarrollado con el 

conocimiento, el cual solo es 

posible mediante el trabajo. 

Entendiendo que el arte se 

encuentra ligada a las 

actividades realizadas por los 

seres humanos, que cuenta con fines estéticos y comunicativos de emociones, 

sentimientos, ideas y visiones, se desarrolla la galería/museo de acceso a todo el público 

de La Candelaria. El conocimiento, relacionado con la historia, es decir los diferentes 

sucesos políticos, económicos, sociales, culturales que determinan, por su significancia, 

el destino y desarrollo de un grupo social, se encuentra la biblioteca y el trabajo, que se 

encuentra ligado con la cultura debido al conjunto de conocimientos que permiten que 

un grupo desarrolle capacidades artísticas, científicas, industriales se encuentran los 

talleres para la comunidad. Se evidencia que “por ser una forma de "hacer mundo", la 

arquitectura es una disciplina en la que convergen diversas formas del saber” (Rueda, 

2014, p. 60), lo cual se logra divisar en el diálogo, causa de la discusión originaria de la 

Figura5. Función. 

Fuente: Elaboración propia, 2017, CC BY-ND 
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expresión de ideas pensamientos acerca de una problemática o intención donde se busca 

una solución. (Figura 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Técnico – Tecnológico 

Frente al desarrollo técnico y tecnológico, se debe entender que “el crecimiento poblacional 

y el cambio climático afectan la habitabilidad de las edificaciones. Por ello, estas enfrentan 

una alta demanda de recursos y energía que comprometen la sostenibilidad de las mismas” 

(Cubillos González, et al, 2014, p. 114); por lo que el diseño, busca hacer la edificación 

resiliente frente a los cambios climáticos, haciéndola habitable para sus usuarios y cómo la 

habitabilidad de un edificio puede ser determinada por el confort y salubridad que este 

presta a quienes allí se encuentran. El Centro de Memoria e Identidad Nemósine se adapta a 

Figura6. Complementos. 

Fuente: Elaboración propia, 2017, CC BY-ND 
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la topografía del predio aprovechando la pendiente para recoger el agua lluvia de las 

escorrentías, aprovechando estas para el riego de las huertas propuestas en el espacio 

urbano que conecta Distrito Chocolate con Nemósine. Adicional a esto, la iluminación 

natural es de gran importancia, por lo que mediante el vacio central, se aprovecha al 

máximo la incidencia solar y mediante iluminación cenital, se reduce el consumo de luz 

artificial al interior del edificio. La ventilación cruzada genera confort en los diferentes 

espacios de la edificación, reduciendo de esta forma el gasto energético.  (Figura7.) 

La habitabilidad se puede definir como la condiciones mínimas de confort y 

salubridad a sus habitantes. Esta surge de la relación entre la dimensión 

social con la dimensión ambiental en un hábitat construido capacidad que 

tiene un edificio para asegurar (Cubillos González, et al,  2014, p. 117) 

 

 

 

Figura7. Tecnológico. 

Fuente: Elaboración propia, 2017, CC BY-ND 
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Discusión. 

El principal problema del sector de intervención, es la des-articulación y fragmentación que 

presenta, siendo estas el resultado del crecimiento descontrolado de las ciudades, como 

menciona Gordon Cullen en su libro La imagen de la ciudad escrito en 1974: “en la 

actualidad, lo que nos rodea está fragmentado en piezas separadas: casas distintas unas de 

otras, árboles igualmente distintos y distintas zonas urbanas, como series perfectamente 

diferenciadas de notas tocadas con un dedo en el teclado de un piano” (p. 53), lo que aun en 

la actualidad (2017) sigue siendo una realidad. Buscando transformar esta condición de la 

ciudad, el proyecto general “Camino Sucune” mediante sus diversas propuestas de 

actuación, buscan generar la integralidad del conocido Paseo Karl Brunner de las 

Universidades con el centro de Bogotá, es así como mediante intervenciones estratégicas 

puntuales pretende reconfigurar las dinámicas tradicionales del centro de Bogotá. 

Se pretende que la integralidad y la transformación del imaginario de los usuarios del 

centro tradicional de Bogotá se consideren, al igual que la importancia de la historia para 

los lugares urbanos. En este orden de ideas y para esclarecer la propuesta planteada por 

Nemósine, resulta importante comprender lo planteado por el IV Congreso Internacional de 

Arquitectura Moderna (CIAM) en 1933 en el manifiesto urbanístico conocido como “Carta 

de Atenas”: 

No todo el pasado tiene derecho a ser perenne por definición; hay que 

escoger sabiamente lo que se debe respetar. Si los in tereses de la ciudad 

resultan lesionados por la persistencia de alguna presencia insigne, 

majestuosa, de una era que ya ha tocado a su fin, se buscará la solución 

capaz de conciliar dos puntos de vista opuestos… (p.25) 
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Evidenciando de esta forma la importancia de las nuevas eras sobre las antiguas, sin 

embargo, respetando los legados y testimonios del pasado por sus valores sentimentales, 

históricos y progresistas, me permito citar el enunciado 68 del mismo documento (Carta de 

Atenas): 

El excepcional crecimiento de una ciudad puede crear una situación 

peligrosa, que conduzca a un callejón sin salida del que sólo es posible 

escapar mediante algunos sacrificios. El obstáculo sólo podrá ser eliminado 

mediante la demolición. Pero cuando esta medida entrañe la de strucción de 

auténticos valores arquitectónicos, históricos o espirituales, sin duda será 

preferible buscar una solución distinta.  (p.25). 

Es por esto que el proyecto Centro de Memoria e Identidad Nemósine, mediante la creación 

de espacios propicios para el encuentro, pretende que los ciudadanos le den el valor que se 

merece  a la memoria y la historia que cuenta cada lugar para de esta manera generar una 

apropiación adecuada del entorno.  Lo anterior debido a que: 

La historia pretende dar cuenta de la transformación de las 

transformaciones de la sociedad, la memoria colectiva insiste en asegurar la 

permanencia del tiempo y la homogeneidad de la vida, como en un intento 

por mostrar que el pasado permanece, que nada ha cambiado dentro del 

grupo y, por ende, junto con el pasado, la identidad de ese grupo también 

permanece, así como sus proyectos. (Halbwachs, 1991, p. 2) 

A través de la promoción de los valores de la historia y la memoria, el Centro de Memoria e 

Identidad Nemósine, junto con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación11 y el proyecto 

Centro Nacional de Memoria Histórica12, buscan consolidar en los habitantes de Bogotá el 

                                                 
11 Que busca “en asocio con los-as ciudadanos-as y las organizaciones  sociales y de víctimas,  la memoria 
histórica y las memorias colectivas de la violencia política y las luchas sociales, así como de sus causas y 
consecuencias, como instrumento para la construcción de la paz y la democracia y la plena vigencia de los 
derechos humanos” (CMPR, 2017, recuperado de : http://centromemoria.gov.co/centrodememoria/) 
12 Que busca “Contribuir a la realización de la reparación integral y el derecho a la verdad del que son 
titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto así como al deber de memoria del Estado con ocasión de las 
violaciones ocurridas en el marco del conflicto armado colombiano, en un horizonte de construcción de paz, 
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derecho a la memoria colectiva y la historia como manifestación de patrimonio material e 

inmaterial. “Para que la memoria de otros venga a reforzar y completar la nuestra, hace 

falta, decíamos, que los recuerdos de estos grupos de encuentren en relación con los 

sucesos que constituyen nuestro pasado. Cada uno de nosotros es miembro a un tiempo de 

múltiples grupos, de mayor o menor amplitud” (Halbwachs, 1991, p. 8), el CMIN junto con 

el CNMH pretenden generar procesos de reconstrucción de la memoria histórica de la 

ciudad como estrategia de cambio y reconciliación. Nemósine además de esto, busca que 

los ciudadanos recuerden el centro como era en sus décadas de auge, que le devuelvan su 

carácter simbólico.  

En este orden de ideas, al ubicarse en una manzana que actualmente se encuentra 

subutilizada (parqueadero), Nemósine consolida el espacio al interior de la manzana  18 del 

sector normativo 6 de la Localidad La Candelaria, generando una relación entre lo antiguo 

y lo nuevo. De esta forma, se hace una apuesta por el valor de la arquitectura Colonial y 

Republicana del centro tradicional, reactivando los servicios que ofrece este bloque. 

Entonces, al ser la historia y la memoria factores importantes en la creación de un 

desarrollo social, el proyecto otorga adicionalmente a la comunidad, espacios de encuentro 

propicio que fomenten el desarrollo y progreso de la misma, tanto en lo económico como lo 

social. Por esto, se implementan talleres donde estos sean capaces de expresar su sentir 

mediante el arte y los procesos productivos que serán compartidos con quienes allí asistan y 

en pro del comercio tradicional y regional, considerando que este espacio anteriormente era 

utilizado para “mercados de las pulgas”. Nemósine abre sus puertas y extiende sus 

funciones hasta la plazuela de las aguas ubicada entre el edificio del ICETEX y La 

Academia Colombiana de la Lengua, que sirve de espacio de comercialización de los 

productos realizados en el CMIN.  

                                                                                                                                                     
democratización y reconciliación”. (CNMH, 2017, recuperado de : 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/somos-cnmh/que-es-el-centro-nacional-de-memoria-historica) 
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Conclusión. 

El proyecto Urbano Camino Sucune, que comprende los proyectos CISNE, Cabco Socio-

Cultural, Candelaria Galería y Sinergia, demuestra estrategias de intervención en centros 

tradicionales, que buscan regenerar el aspecto social del lugar, permitiendo que mediante 

este se recobre el valor que se ha ido perdiendo debido a los procesos de expansión. Como 

menciona Shimsbukuro (2015) en su artículo “Barrios altos: caracterización de un conjunto 

de barrios tradicionales en el marco del centro histórico de Lima” considerando que “las 

dinámicas del proceso de protección requiere intervenciones profundas para revitalizar el 

centro” (p.15) “este proceso de recuperación denota no solo la recuperación física, sino 

también la recuperación social” (p.17); por lo que se crean soluciones hipotéticas frente a 

problemáticas reales. Se busca una articulación completa de los sistemas que componen 

una ciudad, dando la oportunidad de formular nuevas alternativas que le otorguen al centro 

tradicional de Bogotá una cara diferente sin olvidar lo tradicional y patrimonial. Se 

evidencia de esta forma que es posible la reactivación de zonas olvidadas y deterioradas 

mediante la dinamización de usos y servicios y la creación de espacios urbanos que 

permitan la interacción y relación de la comunidad. Cabe aquí cuestionarse, cómo estos 

procesos de reconstrucción del pasado son capaces de transformar las vivencias sociales en 

un país como Colombia y cómo el patrimonio se puede volver el constructor de una cultura 

de paz. 

Nemósine es un equipamiento que recoge en él características de arquitectura colonial, 

republicana, moderna y contemporánea, que es capaz de responder a las necesidades del 

sector y de los diversos usuarios, otorgándole al ser humano valor y significancia frente la 

arquitectura. De esta forma, la relevancia de la memoria y la historia en una ciudad queda 

en evidencia, según Halbwachs, “la memoria colectiva es el proceso social de 

reconstrucción del pasado vivido y experimentado por un determinado grupo, comunidad o 

sociedad. Este pasado vivido es distinto a la historia, la cual se refiere más bien a la serie de 

fechas y eventos registrados, como datos y hechos, independientemente de si éstos han sido 

sentidos y experimentados por alguien” (Halbwachs, 1991, p.2). De esta forma se considera 
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el pasado como la herramienta capaz de reconstruir el tejido social perdido con el pasar de 

los años. 

Todo esto permite que los cuestionamientos planteados al inicio de la investigación 

proyectual logren desarrollarse, desembocando así en las alternativas presentadas en el 

planteamiento urbano, arquitectónico y constructivo y demostrando la importancia del 

diseño concurrente al interior de la Universidad Católica de Colombia en la Facultad de 

Diseño, Programa de Arquitectura. El Plan de Estudios del Programa de Arquitectura 

(P.EP.) evidencia que “este diseño está basado en la integración y sincronización de 

información proveniente de los diferentes campos de acción disciplinar e interdisciplinar” 

(p.14), permitiendo que la ejecución de proyectos se desarrolle en diversas escalas de 

aproximación. 

Mediante las propuestas hipotéticas de intervención en un centro tradicional, catalogado 

como patrimonial, el proyecto general Camino Sucune y los cuatro proyectos puntuales 

(C.I.S.N.E., Cabco Socio-Cultural, Candelaria Galería y Sinergia) pretenden demostrar que 

“los acontecimientos sociales pueden desarrollarse espontáneamente. Las situaciones 

pueden evolucionar. Las visitas y las reuniones se pueden concertar con poca antelación 

cuando el estado de ánimo lo exige” (Gehl, 2006). En este orden de ideas, se busca generar 

dinámicas urbanas que revitalicen las actividades sociales en el centro, proponiendo 

alternativas de intervenciones en centros patrimoniales sencillas, pero detonadoras de 

cambio. Según Araque (2016), lo anterior se efectúa mediante el concepto del urbanismo 

participativo, donde la gestión de intervenciones a través del empoderamiento de la 

comunidad, permite la ejecución de planes y proyectos. De esta forma, se da pie a 

propuestas urbanas que utilicen las ventajas de vivir en el centro tradicional, aprovechando 

todo lo que allí se encuentra y buscando la protección y salvaguardia del patrimonio 

mediante la implementación de dinámicas que involucren a la comunidad. En 

consecuencia, Nemósine puede ser capaz de generar nuevos espacios urbanos donde la 

comunidad tenga sentido de pertenencia al centro tradicional y mediante este arraigo, se 

transforme siendo nuevamente la cara de Bogotá. 
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Finalmente, Nemósine busca mediante la recuperación de la memoria y los valores 

históricos transformar las vivencias dentro de la ciudad, permitiendo que los proyectos de 

renovación urbana propuestos por el actual alcalde de Bogotá (Enrique Peñalosa), sean 

acogidos de la manera esperada. Devolviéndole al centro el carácter y fuerza que poseía, se 

pretende que la capital sea un nicho comercial y turístico, empleando el valor histórico y 

cultural que la caracteriza. Demostrando la relevancia del pasado para la ejecución de 

proyectos futuros, que busquen la transformación de dinámicas en sectores olvidados y 

deteriorados, se otorga una nueva oportunidad a través del aprovechamiento de sus 

condiciones actuales. Así, se proyecta el imaginario y percepción que los habitantes de la 

capital tienen respecto al centro tradicional. 
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Centro de 

 Memoria 

Nemósine

Maria Camila Castellanos Escobar



BOGOTÁ D.C 

Localidad 17 

La Candelaria 

UPZ 94 La Candelaria 

Sector normativo 6 

Manzana 18 

Indice de ocupación:                                  0.7 

Indice de construcción:                                 2 

Altura máxima:                               La del BIC (2pisos) 

Aislamiento posterior:                             3.5m 

Ante jardín:                                          No se exige 

Tipología edificatoria:                          Continua 

Englobe:                                               Se permite 

Paramentos:                                 Adoptar los del BIC 

Cerramiento:                                       No se exige 

Sótano:                                            5m de distancia  



Cercanías

Av Jiménez

Plaza de los periodistas

Eje ambiental

Estación Las Aguas

Ubicación
Se encuentra ubicado en el barrio La 

Candelaria, sobre la Av. Jiménez entre 

calle 18b y calle 17



Cimentación

Zapata aislada

Sirve de base para elementos 

puntuales como las columnas, este 

tipo de zapata amplía la superficie 

de apoyo hasta lograr que el suelo 

soporte la carga que transmite

Muros de cimentación

Estructura sólida hecha a base de 

mampostería y cemento armado, 

que soporta empujes horizontales. 

Su función principal es la de 

contener el terreno



Sistema Estructural

Porticado

Sistema estructural de columnas y 

vigas en concreto reforzado 

Columnas redondas diámetro de 

0.35 

Vigas: 0.35 x 0.40 



Entre piso

Placas aligeradas en dos 

direcciones

Entrepiso aligerado en dos 

direcciones en concreto 

Se emplea este sistema para luces 

mayores a 8.00m. Se aligeran con 

cajones prefabricados en concreto, 

fibra de vidrio, icopor o casetones 

de guadua

.



Cubierta

Cubiertas a dos aguas

Cubierta en concreto pretensado 

en dos faldones inclinados en 

dirección descendente que parten 

de cumbrera central, pendientes 

del 13%, transitables pendiente de 

7% y 6%



Cubierta

Cubiertas verdes

Acabados de cubierta 

verde intensiva, utiliza con 

vegetación de plantas más altas, 

vivaces arbustivas o árboles y 

puede utilizarse también para 

actividades humanas

Produce oxígeno y absorbe CO2 

Evita el recalentamiento de techos 

Reduce variaciones en temperatura 

Reduce variaciones en humedad del aire 

Filtra partículas de polvo y suciedad 

Absorbe partículas nocivas



Pieles

Concreto a la vista color gris

Concreto diseñado para cumplir 

funciones estructurales y estéticas, 

puede ser utilizados la vista en 

elementos portantes.

Ventaneria

Ventanas vidrio 1.6mmX0.8 espesor 

5mm 

Perfileria en PVC color cafe 

0.2mmX0.5mm



Materialidad

Placas en concreto lacadas 

Perfilería ventanas en PVC color

madera 

Zócalos en pvc color gris 

Pisos en vinilo acabado rústico 



NSR-10  

https://en.wikipedia.org/wiki/Goal



Titulo J-K 

Cargas  de ocupación 

 Espacios de educación   --> Biblioteca - Talleres 

Espacios de cultura         --> Museo - Galería 

Espacios de comercio     --> Cafetería 

Capacidad 450 personas



Medidas



Entradas y pasillos



Rampas

Rampas con pendiente del 5% , rutas de 

circulación y evacuación al ser edificio de dos 

niveles



Rutas de evacuación



Señalización e iluminación / alarmas

 Señalización de puertas de salida de 

emergencia 

Medios de iluminación en rutas de evacuación 

Alarmas audibles y visibles



Rociadores y alarmas



Normas Leed

https://en.wikipedia.org/wiki/Goal



.

Acceso transporte público



.

Calidad ambiente interior

La calidad del ambiente interior se ve condicionada por la ubicación y forma del proyecto, 

Para mayor aprovechamiento de la luz natural se emplea un vacio central e iluminación 

cenital para control la cantidad de luz entrante. 

Los vientos mas fuertes proveniente del costado posterior del proyecto (oriente), por lo que la 

vegetación en esta zona resulta importante mitigando su incidencia. 

La pendiente del terreno permite un aprovechamiento de las escorrentías empleando de esta 

forma recolección de aguas lluvia en las dilataciones de los materiales para riego de huertas 

urbanas



.

Manejo de aguas

Recolector

Filtro Tanque

Bomba - tanque
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