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DESCRIPCIÓN: 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 
Nemósine, 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. 
 
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 
 
PALABRAS CLAVE:PATRIMONIO CULTURAL, CENTRO HISTÓRICO, 
MEMORIA COLECTIVA, ANTROPOLOGÍA CULTURAL, ACUPUNTURA, 
CULTURA NACIONAL 
. 
 
CONCLUSIONES: 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, buscando 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 
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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, buscando 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. Permitiéndonos 
cuestionarnos, como 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, evidenciando la importancia de 
la persona sobre la arquitectura, otorgándole a la primera (persona) valor y 
significancia frente la segunda (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). 
Considerando de esta forma 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 
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 
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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 proyectos urbanos 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. 
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