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Segundo semestre de 1988. Gran parte del piso de la Facultad 
era una sala de reuniones con vista al atardecer. Los profesores 
y el decano charlaban en torno al café bajo la luz anaranjada 
del sol que suele aparecer a esa hora: -Es cuestión de crear el 
ambiente para que la gente se encuentre y dejarla trabajar… dijo 
el decano. -Hay que incentivar el grupo y lo primero que se nece-
sita es un sitio de encuentro, agregó.

  Hoy la Facultad está acreditada de Alta Calidad por el 
Ministerio de Educación Nacional y validada internacionalmente 
por el R.I.B.A., el plan de estudios está en constante revisión, los 
proyectos apuntan a nuevas carreras y posgrados, la cantidad 
de nuevos alumnos matriculados evidencia el reconocimiento 
de la comunidad; sin dudas, la fórmula fue exitosa y en cada 
reunión, en cada presentación, cada vez que se habla de los 
logros de la Facultad, el doctor Werner señala los méritos de los 
colaboradores… 

 Ahora que celebramos sus treinta años en la decanatura, no 
quisiéramos hablar del grupo -como él lo hace siempre- sino de 
la visión de futuro que tuvo como decano para organizar, coordi-
nar e integrarse a ese equipo, del cual es el centro, porque en su 
pensamiento siempre estuvo presente el modelo de Facultad que 
quería, también el modo para lograrla a través de un grupo, casi 
una familia que trasciende el trabajo y se confunde en la amistad. 
Porque las cosas se hacen bien cuando nos sentimos bien. 

Treinta años en la decanatura es mucho tiempo, tanto tiempo 
que permitió convertir la Facultad en un club de amigos, como 
observó uno de los visitantes extranjeros. -Eso es mérito del 
decano, le respondió alguien. El visitante citó una frase del his-
toriador Robert Bloch: “más que creer en un programa, hay que 
amarlo”. Eso se logra tejiendo una red de afecto entre quienes lo 
integran, concluimos. 

Doctor Werner, muchas gracias por estos treinta años que le 
han permitido crear la Facultad que siempre quiso, gracias tam-
bién por permitirnos compartir ese sueño.

EL DocToR WERNER, EL DEcANo

EEDIToRIAL
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LA coNSTRuccIóN SocIo- SImbóLIcA EN 1 Y 7
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gRuPo DE INvESTIgAcIóN hEREDAD

ThE SocIo-SYmboLIc coNSTRucTIoN IN 1 AND 7 
In the search of cultural manifestations of the city, we have centered our 
interest in the importance of the fiesta as socio-symbolic construction and 
as an instrument that allows us to observe the cultural movements that are 
given to the interior of the city to identify the diverse forms of sociFaculty    
there. For this the city is analyzed historically in its characteristic elements, 
the festive calendar and the space of the city that act as a natural scenario. 
Bogotá is politically divided in 20 boroughs and two of them are of our 
interest: the Borough 1 Usaquén and the Borough 7 Bosa. 
Therefore, to understand the fiesta as cultural expression implies the 
reconstruction of the festive calendar first in the study boroughs and the 
revision of its territorial dimension, its urban fabric and its public space. 
This way, the objective of the research  contributes to the recognition and 
valuation of the cultural and patrimonial diversity - very constituent of the 
identity and of the citizenship - and to the understanding of the diverse 
relationships between the community and the public space. Therefore we 
find in the fiesta a form of cultural mobility that manifests in facts that can 
also be denominated monuments, but with the quality of being more alive 
than ever and that they are the prime expression of the urban life itself. 

kEY WoRDS 
Culture, city, identity, symbols, representations. 

�4UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA

RESumEN

En la búsqueda de manifestaciones culturales de la ciudad, hemos 
centrado nuestro interés en la importancia de la fiesta como 
construcción socio-simbólica y como instrumento que nos permite 
observar los movimientos culturales que se dan al interior de la ciudad 
para identificar allí las diversas formas de sociabilidad. Para ello se 
analiza históricamente la fiesta y sus elementos característicos, el 
calendario festivo y el espacio, que tiene como escenario natural la 
ciudad. Bogotá se encuentra políticamente dividida en 20 localidades 
y son de nuestro interés dos de ellas: la localidad 1, Usaquén y la 
localidad 7, Bosa. 
Por lo tanto, entender la fiesta como expresión cultural implica primero 
la reconstrucción del calendario festivo en las localidades de estudio 
y la revisión de la dimensión territorial de las mismas, de su tejido 
urbano y de su espacio público. Así, el objeto de la investigación 
contribuye al reconocimiento y valoración de la diversidad cultural 
y patrimonial -bien constitutivo de la identidad y de la ciudadanía- y 
a la comprensión de las diversas relaciones entre la comunidad y el 
espacio público. Por lo tanto encontramos en la fiesta una forma de 
movilidad cultural que se manifiesta en hechos que también pueden 
ser denominados monumentos, pero con la cualidad de estar más 
vivos que nunca y que son la última expresión de la vida misma. 

PALAbRAS cLAvES

Cultura, ciudad, identidad, símbolos, representaciones. 

Investigador Principal

aUgUsto forero La rotta
uNiversiDaD	CatóliCa	De	Colombia

Arquitecto
Master en diseño Industrial, Escuela de 
Arquitectura y Diseño de América Latina y el 
Caribe ISTHMUS. 
Director de Docencia y Director del grupo de inves-
tigación Heredad de la Facultad de Arquitectura, 
Universidad Católica de Colombia
Docente invitado de las universidades PUCE de 
Quito Ecuador y de Isthmus de Panamá.
Publicaciones en Revistas de Arquitectura. 

Coinvestigador

Colaboradores

jorge gUtiérrez martínez
Arquitecto
Master en diseño Industrial de la Escuela de 
Arquitectura y Diseño de América Latina y el 
Caribe ISTHMUS. 
Director de Gestión de la Calidad de la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad Católica de 
Colombia. 
Docente Invitado, Universidad ISTHMUS de 
Panamá.

LUis aLvaro fLórez miLLán
Arquitecto, Universidad Católica de Colombia
Master en Historia, Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia - UPTC
Master en Diseño Industrial, Escuela de 
Arquitectura y Diseño de América Latina y el 
Caribe ISTHMUS.  
En la Facultad de Arquitectura es:
Director de la línea de investigación de Cultura y 
Espacio Urbano
Director del semillero y coordinador del seminario 
de actualización en imaginarios y representacio-
nes sociales
Director del taller vertical en el concurso de ante-
proyectos urbano y de vivienda ConvivE II de la 
Sociedad Colombiana de Arquitectos-Escala
Ponente de los Congresos Colombianos de 
Historia XII y XIII en los paneles “Hacia el 
Bicentenario” y en “Historia Regional y Andina”

john anderson ángeL peña
Arquitecto, Universidad Católica de Colombia
Docente de Planta y Coinvestigador del grupo de 
Investigación Heredad de la Universidad Católica 
de Colombia. 
Docente invitado del taller de Espacio Público 
de la Universidad Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador “PUCE” Ecuador y de la Universidad 
Católica de Colombia.

En el año 2006 el Centro de Investigaciones de la Facultad de 
Arquitectura realizó la quinta convocatoria para proyectos de investi-
gación de línea, de la cual se aprobó en el comité de investigaciones 
de la Facultad de Arquitectura y ante la Dirección de Investigaciones 
el proyecto de investigación espaCio	publiCo	y	paisaJe	Cultural, 
perteneciente a la línea de investigación, Espacio y cultura urbana en 
Bogotá Siglo XX y cuya financiación estuvo a cargo de la Universidad 
Católica de Colombia.

Todas las fotografías fueron tomadas por el grupo de investigación 
Heredad durante la Pascua del 2004, en la semana Santa del 4 al 
11 de abril

Recibido: Febrero 25/2007 Revisado: Marzo 25/2007 Aceptado: Julio 18/2007



TECTURA
FACULTAD DE ARQUITECTURA��comPoSIcIoN

INTRoDuccIóN
El interés por el tema surge a partir de las inquietudes 

del grupo de investigación Heredad sobre las manifestacio-
nes culturales de las Localidades de Bogotá Distrito Capital, 
en especial sobre las expresiones festivas. La intención es 
develar el tejido oculto de las fiestas, reconocer los espacios 
públicos que utiliza, los comportamientos sociales que se 
presentan durante las mismas, entender los ritos, prácticas, 
actitudes y sus formas de representación. 

Para revisar las expresiones festivas se tomó como base 
de investigación la localidad 1, Usaquén y la localidad 7, 
Bosa. A partir de esto, se pretende en un futuro abordar 
el problema de la incorporación de otros municipios del 
departamento a la capital dentro de los planes de regiona-
lización de Bogotá, con el fin de poder realizar aportes, que 
desde una perspectiva histórica, ofrezcan cierta claridad y 
den cuenta de los mecanismos reales de resistencia cultural, 
necesarios para la preservación de los valores y tradiciones 
patrimoniales. 

Desde el punto de vista pedagógico la investigación tiene 
un hilo conductor transversal planteado a través de tres pun-
tos: el medio social, el espacio público y el análisis cultural, 
caracterizados por contextos y formas de interacción social 
propias de cada comunidad; de tal manera que de la inter-
pretación de las correlaciones entre dichos fenómenos se 
pueden reconocer actitudes, valores, costumbres y compor-
tamientos colectivos, formas de lenguaje, que en su relación 
con el espacio público se consolidan como aspectos deter-
minantes del tejido social y urbano. 

Un estudio como el presentado apunta a la reconstruc-
ción de la cartografía cultural de los espacios y eventos de 
sociabilidad más significativos de las localidades, que permi-
tan aportar en la formación de individuos conscientes de su 
identidad dentro del contexto multicultural de la ciudad, de 
sus vínculos con las localidades, de los niveles de pertenen-
cia a la comunidad y de su rol en las redes de la nación.

juSTIFIcAcIóN 
Uno de los objetivos es contribuir al reconocimiento y valo-

ración de la diversidad cultural y patrimonial, bien consti-
tutivo de la identidad y de la ciudadanía, a la comprensión 
de las diversas relaciones entre la comunidad y el espacio 
público, tema de importancia que pasa necesariamente 
por la identificación de expresiones culturales y patrimonia-
les que multipliquen las nociones y formas de pertenencia 
cultural, lo que sin duda plantea graves cuestiones sobre 
las relaciones políticas, legales, sociales, económicas y por 
sobre todo, culturales. 

La presencia de este proceso de identificación, incorpora 
la magnitud territorial y geográfica que con frecuencia es 
menospreciada en los estudios culturales, sin embargo es 
claro que salvo algunas excepciones, las expresiones cultu-
rales hacen siempre referencia o están en relación a territo-
rios y lugares específicos, reales o míticos. En el caso de las 
ciudades, por su grado de formalización1, es en los múltiples 
espacios públicos donde se hace énfasis, dado que en ellos 
dichas expresiones se ponen en escena y la comunidad se 
presenta como tal. 

Este estudio también implica el reconocimiento de la 
dimensión territorial de las localidades en cuestión, de los 
procesos de transformación en el tiempo, del tejido urbano, 
el espacio público y en particular, el lastre del desvaneci-
miento de las fronteras territoriales de identidad y culturales 
dado el proceso de absorción de la capital que tuvo una 
doble consecuencia: por un lado, el sentimiento de incorpo-
ración y pertenencia a la metrópoli y por el otro, la perdida 
de las particularidades, lo que implica la construcción de 
mecanismos diversos de acción cívica en busca del recono-
cimiento de esa “otra” identidad perdida y la identificación 
de las expresiones culturales tradicionales y patrimoniales. 

En esa perspectiva, se trata de impulsar estudios de los 
grupos sociales para que analicen el significado de las repre-
sentaciones simbólicas2, tanto tradicionales como actuales, 
construyendo un nuevo campo teórico en el marco de los 
aportes y experiencias realizados en otras disciplinas, bus-
cando ampliar las fronteras disciplinares hacia la construc-
ción de la interdisciplinariedad. 

la construcción socio- simbólica En 1 y 7

1 ARINO, Antonio. Sociología de la cultura. Barcelona: Ariel Sociología, 1997. p. 7. Introducción. Los aspectos culturales 
de la modernidad hayan quedado al margen de la reflexión sociológica, pues de hecho desde los padres fundadores hasta 
la actualidad podremos seguir un filum de tratamiento riguroso de determinadas problemáticas (análisis de la religión, la 
ideología, la racionalización, la vida urbana)”. 
2 GEERTZ, Clifford. La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa, 1973. p. 12. Introducción. El concepto de 
cultura que propone es un concepto semiótico –que nace del estudio de los signos en la vida social–. Creyendo que el 
hombre está inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido, entonces la cultura es esa urdimbre y el análisis de 
la cultura ha de ser una ciencia interpretativa en busca de significaciones. Lo que se busca es la explicación, interpretando 
expresiones sociales que son enigmáticas en su superficie. 

parroquia san bErnardino dE bosaparroquia santa bárbara usaquén
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PRobLEmA DE INvESTIgAcIóN

SíNTESIS 

En un mundo multicultural y multiétnico el problema de 
la identidad y del patrimonio cultural se hace especialmente 
sensible, pues en él se reconocen las expresiones más signi-
ficativas de las sociedades. Más allá de las visiones ingenuas 
y de los lugares comunes respecto al concepto de patrimonio, 
es menester asumir la formulación teórica de conceptos no 
excluyentes, que incorporen no solamente aspectos propios 
de la legislación cultural, sino reflexiones a propósito de las 
diversas formas de construcción 
y apropiación cultural, que antes 
de las definiciones instituciona-
les o canónicas, han hecho en la 
memoria colectiva de las comuni-
dades3, camino como referente de 
identificación y elemento vivo de 
soporte a la integración social. 

El problema de cómo identifi-
car y provocar en la comunidad 
una relación libre y natural con 
los bienes y prácticas culturales 
significativas, implica una visión 
más actualizada y minuciosa de 
las formas en que las comunida-
des aprehenden hoy su territorio, 
su historia y su memoria colectiva. 
Según Vovelle aquí es importante 
la revisión de una historia de las mentalidades, historia de 
las resistencias o las prisiones de larga duración, signo de 
los tiempos, en una sociedad que busca sus raíces y al abrir 
el armario de la abuela en él se descubre lo esencial4.

En los conceptos de patrimonio se localizan un gran 
número de sobre-entendidos implícitos y nociones no mani-
fiestas, generalmente distantes por un amplio margen de lo 
sustantivo del concepto y de la especificidad de las comu-
nidades y sus territorios. El sentido de nuestra propuesta es 
esclarecer esos aspectos y las correlaciones entre ellos; se 
trata por tanto de estudios de orden cualitativo en los cuales 
interesa la interpretación de los fenómenos y en particular 
de las razones por las cuáles un quehacer se asienta en la 
memoria colectiva y en el territorio.

Es un intento por identificar el vacío, producto de las 
situaciones expuestas, que conducen al uso libre y no sufi-
cientemente claro del término patrimonio -especial-
mente en lo que refiere al patrimonio inmaterial- a 
lo cual habría que agregar las dificultades propias 
de la diversidad del campo de acción que el tér-
mino mismo demarca. El artículo apunta al análisis 
de las relaciones del patrimonio, en sus diferentes 
horizontes y el espacio público, contextos propios de 
una comunidad y el lugar en el que interactúan el 
individuo y la sociedad, en especial a los sentidos 
y significados del saber hacer humano, es decir, a 
las razones que justifican y dan asiento a una prác-
tica que se constituye en bien colectivo. En síntesis, 
en lo patrimonial se localizan formas de organización 
social y físicas que actúan sobre la experiencia de los 
individuos y que determinan las relaciones entre ellos 
y el territorio.

Lo patrimonial, en el sentido expuesto, no se con-
cibe como categoría opuesta e irreconciliable con las 
demás prácticas culturales, sino como un conjunto 

de condiciones complementarias entre sí, pues cada una 
contribuye a la reproducción de la otra. El asenso a lo patri-
monial en cambio sí implica la exaltación de la producción 
imaginaria y simbólica5 (la ciudad incluida) de una sociedad 
y es allí cuando se distingue de los usos comunes, cuando 
se hace otro, cuando la retórica del lenguaje y de la práctica 
se aúnan en un espacio y tiempo particular y se constituye 
una experiencia sensible compartida y duradera.

Desde este aspecto y a largo 
plazo, se pretende construir una 
respuesta alternativa a la pregunta 
de ¿qué es lo que efectivamente 
vale en términos culturales? y por 
tanto, de ¿qué es digno de incluir 
dentro de los cánones estableci-
dos? Por el contrario, podría signi-
ficar la concepción de un aparato 
evaluativo distinto, que marcará 
incluso una modificación radical 
de los criterios establecidos, en 
tanto podría dar cabida a expresio-
nes populares marginales o emer-
gentes, es decir que la noción de 
patrimonio que se propone incluye 
desde ahora la consideración no 

solamente de lo hoy reconocido bajo tal categoría, sino de 
los patrones que desde el análisis cultural deben ser tenidos 
en cuenta en las manifestaciones que a futuro serán con-
sideradas como patrimonio y que constituyen la expresión 
de nuestra presencia en el tiempo, lo que conlleva a supe-
rar la consideración de lo patrimonial como una observación 
nostálgica del pasado para constituirla en expresión viva del 
devenir cultural.

Cerrar la brecha entre las visiones institucionales y las 
populares de lo patrimonial implica un enorme esfuerzo de 
carácter académico para dar respuesta a una serie de pre-
guntas de carácter constitutivo hoy no consideradas, o no 
suficientemente analizadas, y que pueden agruparse por lo 
menos en los siguientes tópicos específicos a desarrollar:

• La identificación de las formas de apropiación de los pro-
ductos culturales festivos de las comunidades seleccionadas, 
que nos conceda a largo plazo definir un “consumo” cultural y 

por tanto, identificar las posibilidades 
económicas que permitan que dichas 
expresiones sean sostenibles.

• Analizar o detectar el problema de 
la identidad cultural de dichas comu-
nidades en el marco de la absorción 
urbana6, y de las expresiones físicas 
que se dan como consecuencia de tal 
proceso, que a largo plazo dejen reco-
nocer las actuaciones deseables en el 
marco del proceso de regionalización 
Bogotá – Cundinamarca. 

• La construcción de una idea de la 
cultura no fundamentada en lo excep-
cional de ciertas expresiones artísti-
cas, sino que incluya las manifesta-
ciones populares con la intención que 
los miembros de la comunidad puedan 
identificarse como actores y protago-
nistas de la construcción cultural.

la construcción socio- simbólica En 1 y 7

cElEbración dE la solEmnE Eucaristía. sE obsErva En El cEntro El 
grupo dE ministros dE la iglEsia, a la izquiErda los miEmbros dE 
la “congrEgación dEl santo sEpulcro dE la catEdral primada dE 
colombia”

viErnEs santo, via crucis. camino hacia la 
Estación iv. imagEn dE la vErónica
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LA FIESTA LocAL: ESPAcIo DE INTERAccIóN Y 
SocIAbILIDAD

Dentro de las manifestaciones festivas de las localida-
des de Usaquén y Bosa encontramos una serie de eventos 
que nos recuerdan la diversidad cultural actual de la capital 
colombiana y que sigue siendo una manifestación de lo pro-
puesto por Benichou7, para quien el nuestro es un calendario 
en el que se mezclan las actividades religiosas, militares, 
políticas y sociales.

Esta diversidad de lenguajes, formas y manifestaciones de 
la vida colectiva de la ciudad nos permite dirigir la atención 
hacia ciertas expresiones como las celebraciones de las fies-
tas religiosas8: expresión de una tradición de larga duración 
que si bien nos ha acompañado desde La Colonia, con el 
paso del tiempo, ha manifestado algunos cambios, muta-
ciones y rupturas en sus puestas en escena, en especial en 
las procesiones. En estas manifestaciones religiosas en la 
ciudad se hacen evidentes una gran variedad de roles que 
juegan los habitantes, como el de actor o espectador dentro 
de una cualificación de los ordenes espacial y ceremonial. 

En segunda instancia se encuentra otro elemento que se 
destaca dentro de dichas manifestaciones y es el valor de los 
objetos de culto religioso y que al ser ritualizados transfor-
man el espacio público, en un escenario propicio para la vida 
colectiva en sus dimensiones de control social y actos sacra-
lizados que convocan a la actitud de penitencia y que produ-
cen hoy en este cuerpo colectivo una renovación del sentido 

de la fe y de votos por 
la esperanza de una 
reconciliación nacio-
nal, tan anhelada por 
el pueblo colombiano 
y hacia el cual, la loca-
lidad manifiesta en un 
hecho trascendente y 
lleno de matices cul-
turales, sus sentimien-
tos más profundos de 
solidaridad.

Estos objetos y los 
espacios públicos en 
los que ellos se mani-
fiestan, producto del 
imaginario del colectivo 
de las creencias hacia 
Dios, nos recuerdan lo 

3 Ibíd. 1, p. 9. Introducción. La relevancia de la dimensión cultural se 
aborda tanto en las sociologías de la desviación cultural y de la pobreza, 
como en los ascendentes temas relativos a la construcción de identidades 
colectivas (de genero, étnicas, nacionales- por ejemplo, Anderson afirma 
que la nación es un artefacto cultural, una comunidad imaginada-)
4 VOVELLE, Michel. Ideologías y Mentalidades. Barcelona: Ariel, 1985. 
p. 70. Capítulo: Mentalidad contra ideología. Para Vovelle, Louis Althus-
ser define la ideología como “la relación imaginaria de los individuos con 
sus condiciones reales de existencia”. Conjunto de representaciones, pero 
también prácticas y comportamientos conscientes o inconscientes. Y del 
mismo modo, Vovele también revisa la definición de Robert Mandrou de 
mentalidad: es “una historia de las visiones del mundo”. Para Vovelle se ha 
pasado de una historia de las mentalidades que en sus comienzos perma-
necía esencialmente en el nivel de la cultura o del pensamiento claro, a una 
historia de las actitudes, de los comportamientos y de las representaciones 
colectivas inconscientes.
5 Ibíd. 1, p. 9. Introducción. La constitución simbólica de la sociedad es 
precisamente porque queremos enfatizar que no es posible pensar la es-
tructura al margen de la cultura, lo material al margen de lo ideal; que no 
es posible explicar el comportamiento humano sin tener en cuenta que los 
actores sociales, además de posiciones en redes y estructuras, individuos 
racionales y maximizadores, son agentes productores de significado, usua-
rios de símbolos, narradores de historias con las que produce sentido e 
identidad. 
6 Ibíd. 1, p. 23. Introducción. En conclusión, esta ideología de la cultu-
ra como excelencia no es azarosa ni caprichosa: los campos semánticos 
de cultura adquieren matizaciones y especificidades de carácter nacional, 
porque han de reflejar y constituir contextos diferentes: en un caso, la edu-
cación formal como opuesta a las buenas maneras de las clases altas y a la 
vulgaridad del populacho; en otro la creatividad y manifestaciones del espí-
ritu como opuestas al utilitarismo de la civilización del progreso material.
7 FLOREZ MILLAN, Luis Alvaro. Retrospectiva histórica de la fiesta ani-
versario de la Ciudad: 1930-1960 En: Revista de Arquitectura. Bogotá: Fa-
cultad de Arquitectura Universidad Católica de Colombia. 2006. 
8 Ibíd. 1, p. 89. Introducción. Sin más alharalaca, pues una religión es: un 
sistema de símbolos que obra para establecer vigorosos, penetrantes, y du-
raderos estados anímicos y motivaciones en el hombre formulando concep-
ciones de un orden general de existencia y revistiendo estas concepciones 
con una aureola de afectividad tal que los estados anímicos y motivaciones 
parezcan de un realismo único. 
9 MARTIN JUEZ, Fernando, Contribuciones para una antropología del 
diseño. Barcelona: Gedisa, 2002. p. 180-181
10 Ibíd. 9 p. 182-184

declarado por Fernando Martín Juez cuando propone que 
una de las etapas del ciclo de vida de los objetos es aquella 
en la cual el objeto hace parte de la puesta en escena de 
las creencias, valores y costumbres de este colectivo y bajo 
la metáfora de la celebración, se va de fiesta9, hecho que se 
destaca como una conclusión de suma importancia, porque 
la cultura y la identidad hoy son una manifestación de las 
semejanzas que unen a las localidades en medio de la diver-
sidad de condiciones, en especial las marcadas diferencias 
económico-sociales y por las cuales cada comunidad las vive 
con una axiomática intensidad de matices.

El cuerpo ritualizado que se va de fiesta10 nos permite 
ampliar el espectro antropológico hacia la concepción de 
estos objetos y su impacto colectivo, así éste se encarga de 
darle sentido a todos los elementos que con él se asocian 
y configura un contexto de actuación simbólica y asociativa. 
De tal manera el objeto es el elemento de vínculo del ritual, 
de la fiesta o de la conmemoración, usado por la religión 
para comunicar de forma metafórica una gran cantidad de 
valores, cuyo orden discursivo nos presenta mitos e historias 
afectivas comprensibles por los seguidores y por la comuni-
dad participante.

la construcción socio- simbólica En 1 y 7

intErior dE la parroquia con gEntE En su intErior dEspués dE la 
misa. El acto rEligioso sE hacE prEsEntE… y sE nota la prEsEncia 
dE varias gEnEracionEs

la mEsa, El mantEl blanco, las florEs y 
la cruz y los vEcinos dEl lugar EspEran 
paciEntEmEntE quE llEguE la procEsión
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Asimismo para este objeto ritualizado de múltiples for-
mas y con diversas manifestaciones decorativas, todas las 
acciones que se producen a su alrededor parecen detener 
el tiempo o lo que es mejor, tienen la facultad de hacer más 
lento su paso en la configuración de una serie de escena-
rios metafóricos bajo un orden discursivo de un alto nivel de 
elocuencia. La percepción se activa y el colectivo centra su 
atención en él y lo carga de significados muy especiales.11

Muy a nuestro pesar existen los límites físicos según las 
diferentes cartografías estudiadas, pero lo que realmente 
podemos advertir es que estas fronteras se van diluyendo 
en el espacio y ello nos permite 
integrar la noción de ciudad y el 
estudio de la fiesta como una de 
sus manifestaciones sociocultu-
rales que nos permite ver en el 
tiempo la existencia de una histo-
ria móvil, de una ciudad que cam-
bia de manera simultanea con las 
mentalidades de las elites y del 
pueblo.

La mentalidad popular es una 
explosión de afectividades sub-
jetivas que en el fondo, permite 
mediante los objetos, acercar lo 
divino al horizonte mental de lo 
cotidiano del hombre; mientras 
que interpretar un rol de la jerarquía religiosa permiten ver a 
un Dios humanizado y más cercano que de acuerdo a Robert 
Mandrou nos permite consolidar la idea de una piedad de 
elite y una religión de los grupos urbanos12. Los hechos dejan 
visualizar unos escenarios propios de una creatividad popular 
que reflejan un cierto grado de espontaneidad material, pero 
que al final permite incluir todas estas formas religiosas13 de 
asimilación y sobre todo de lectura popular del fundamento 
de la fe católica. 

La investigación nos permite centrarnos en lo que se hace, 
es decir, en las creencias expresadas con gestos, lo que se 
ve expresado en las imágenes, emblemas, representaciones 
y demás elementos de la iconografía popular y en lo que se 
dice y que obedece a la tradición oral, en especial de los 
participantes de las cofradías y organizaciones que subsisten 
por tradición y que continúan apoyando al estamento reli-
gioso14, de este modo la supervivencia de las manifestacio-
nes religiosas actuales nos permiten estudiar en el pasado y 
comprender sus formas.

Así se intuye una mutación importante de la sensibili-
dad colectiva por el calendario evangelizador: tiempo de 
adviento, navidad y cuaresma 
hacia la semana mayor. Todo ello 
con respecto a la vida, la muerte 
y el más allá. Las procesiones nos 
dejan descubrir la importancia de 
la red de capillas, iglesias, tem-
plos, oratorios y espacios públicos 
con iconografía sagrada en cada 
localidad, como lugares de fijación 
y refugio que se convierten en 
huellas de una geografía urbana e 
histórica y que se arraigan en el 
paisaje de la ciudad.

Mediante el mapeo se organiza el espacio y el calendario 
nos permite organizar el tiempo, lo cual hace que se con-
centren los esfuerzos en estas microregiones para encontrar 
allí los indicios de las áreas culturales que de manera silente 
conforman el territorio de la ciudad y que esta propuesta teó-
rico-metodológica pretende elevar a la categoría de repre-
sentatividad de unos testimonios antes que transgredir. 

En la geografía urbana, el espa-
cio de lo que en su momento fue 
el escenario de fundación del 
pueblo y que hoy reconocemos 
como plaza fundacional de cada 
localidad, ocupa un primer plano 
porque tiene la vocación de mate-
rializar los lazos entre la población 
y su espacio local e identificarlo 
en el imaginario bajo el nombre 
de Usaquén o Bosa. Lo que más 
impresiona es la permanencia 
de algunos gestos heredados, la 
estabilidad de las estructuras for-
males y las distintas maneras de 
transmisión. Dentro de los calen-
darios establecidos, llaman tam-

bién poderosamente la atención las creaciones efímeras 
cuya creatividad vuelve a emplear las formas y lenguajes de 
la antigua fiesta negada y proscrita bajo las mascaradas y 
demás elementos de la actitud carnavalesca.

Según Vovelle la vida social es ritual y consiste en la 
repetición rítmica de un pasado inmemorial. El pasado es 
el arquetipo y el presente debe acomodarse a ese modelo 
inmutable. Ese pasado está siempre presente, regresa en el 
rito y en la fiesta. Por ser un modelo continuamente imitado 
o arquetipo15. De esta forma el estado del arte es la teoría 
que nos orienta, pero de igual modo se puede reinterpretar 
y ver desde otra perspectiva y proponer nuevas reflexiones 
sobre el fenómeno de la fiesta, porque el valor de una inves-
tigación se mide por su aptitud de servir a la acción y en este 
caso nos interesan las expresiones de la realidad del mundo 
físico y del espíritu humano. 

En definitiva no tenemos en Bogotá D.C. una fiesta enten-
dida como expresión de las realidades del mundo físico y 
de las del espíritu de sus habitantes, que permitan trans-
formaciones culturales entre generaciones y que constru-
yan la continuidad de la sociedad bogotana. Hay que tener 

muy presentes las siguientes 
formas discursivas de la fiesta: 
el control social, las ideologías y 
mentalidades. 

Por otro lado, deben aparecer 
como parte del estado del arte 
cuáles son las formas discursivas 
en ella implícitas. El porqué la 
fiesta nos introduce en la dialéc-
tica y la demanda social hacia la 
pregunta por la manera en la que 
cambia la sensibilidad colectiva y 
la conciencia que se toma de la 
misma.

la construcción socio- simbólica En 1 y 7

viErnEs santo, vía crucis. rEcorrido hacia la Estación v por El 
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En este sentido para Vovelle: en las reuniones de adminis-
tradores y responsables de colectividades locales tales como 
alcaldes, asesores y gestores culturales surge un esencial 
deseo de índole colectivo por hacer renacer la fiesta en las 
localidades. ¿Qué fiesta?, ¿Para quién?, Será acaso para los 
antiguos habitantes o los recientemente establecidos allí, en 
búsqueda de raíces o de tradiciones (…) Luego se impone 
el problema de la viabilidad de este tipo de iniciativas para 

luego presenciar el decaimiento de su efecto inicial de sor-
presa y de curiosidad16. En este caso Vovelle nos recuerda 
también la posibilidad de resucitar la fiesta a la antigua, de 
revivir la romería o la fiesta votiva, en una sociedad para la 
cual parte de las motivaciones antiguas sólo producen sen-
saciones exóticas hacia las que se pueden generar reaccio-
nes positivas, pero dispersas, además de curiosidad.

En Usaquén el público que asiste a las ceremonias en su 
gran mayoría es vecino de la localidad, entre ellos se reco-
nocen por el vestuario y los accesorios distintos estratos, al 
igual que por los medios de transporte utilizados para llegar 
a las diferentes celebraciones y por la actitud durante cada 
actividad.

Los escenarios son adornados con figuras u objetos sim-
bólicos que reflejan la capacidad económica del contexto 
social en general, pues se perciben las distintas inversiones 
desde la iglesia y la alcaldía. 

El comportamiento de la comunidad en las celebraciones, 
ya sea de carácter religioso o artístico, es particular: las per-
sonas pertenecientes a un estrato social alto, denotan una 

“preocupación” por ser vistos, por como lucen físicamente. 
Del mismo modo la actitud y el poder de participación es 
diferente, ya que se muestran parcas, sobrias ante la dispo-
sición circunstancial de cada actividad, destacándose en las 
que son de carácter religioso el hecho de arrodillarse a orar.

La comunidad perteneciente a estratos sociales inferiores 
evidencian un sentido de mayor entrega, pues son despo-
jados de las simples apariencias e imagen y no dudan de 
hacer pública la manifestación devota de sus necesidades 
espirituales y su arraigo a las creencias tradicionales en sus 
núcleos familiares17. 

En la localidad de Bosa, no es trascendental la forma del 
vestido. La gente participa en la celebración religiosa bajo 
el signo particular de la fe. Por ejemplo algunas personas 
que realizaron la procesión del Viernes Santo, hicieron todo 
el recorrido descalzos en actitud de penitencia inmersos en 
el valor de su fe. En esta localidad hay también una mayor 
interpretación de la actitud de nobleza que se representa en 
el hecho de arrodillarse y del llanto como manifestaciones 
espontáneas de fe. 

Existe una diferenciación en los objetos simbólicos en 
la medida en la que se presentan unas características que 
demuestran el poder material: en Usaquén existen muchas 
imágenes que desde el punto de vista material implican un 
valor económico considerable y una decoración imponente. 
Por lo contrario en la localidad de Bosa, los objetos de sim-
bolización religiosa son muy pocos, como la cruz de madera 
de la celebración del Viernes Santo que representa el único 
emblema y su valor está en el significado que le ha sido otor-
gado por parte de la comunidad local. 

Las procesiones religiosas son seguidas por una gran can-
tidad de gente en la localidad de Bosa, mientras que en 
Usaquén la participación es más baja. 

Una vez terminadas las celebraciones se realizan activi-
dades familiares como la de asistir a algún sitio a comer: 
en Bosa la familia asiste al “chuzo” a comer empanadas 
con refresco o bebidas gaseosas, mientras en la localidad 
de Usaquén se asiste a los restaurantes del lugar, donde se 
han organizado comidas especiales o hay famosos platos a 
la carta. 

11 Ibíd. 1, p. 90. Introducción. Los actos culturales (la construcción, 
aprehensión y utilización de las formas simbólicas) son hechos sociales 
como cualquier otro; son tan públicos como el matrimonio y tan observa-
bles como la agricultura.
12 MANDROU, Robert, en VOVELLE, Michel. Op. Cit. p. 70.
13 Ibíd. 1, p. 93. En cuanto a las actividades religiosas (y aprenderse 
un mito de memoria es una actividad tan religiosa como cortarse la falan-
ge de un dedo), dos clases algún tanto diferentes de disposiciones son 
suscitadas por dichas actividades: estados de ánimo y motivaciones.
14 Ibíd. p. 131. 
15 Ibíd. 4, p. 129. 
16 Ibíd. 1, p. 129. 
17 Ibíd. 2, Introducción. Pág. 131. Science and Religión, pone de mani-
fiesto lo que la religión hace a favor del individuo: satisface sus exigen-
cias tanto cognitivas como afectivas de un mundo estable y comprensible 
y permitirle conservar una seguridad inferior frente a las contingencias 
naturales.
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coNcLuSIoNES
El patrimonio cultural nos sirve como mediación para 

redescubrir la relación entre la cultura y la ciudad, como un 
hecho en el que los ciudadanos depositan el reconocimiento 
de sus prácticas y en especial la manifestación y confesión 
de sus afectos dentro de un territorio urbano que les resulta 
muy familiar. Por ello adquieren valor todas estas actitudes, 
prácticas y creencias como parte de su cultura y como un 
lugar en el cual sienten la necesidad de socializar con los 

otros ciudadanos.

Una de las formas de recono-
cimiento del pasado en la ciudad 
se da a través de los monumentos 
que son también expresión de la 
cultura y de su mutación, pues son 
la representación de su historia y 
por ello parte importante de su 
patrimonio. Hoy estas formas de 
manifestaciones, como la fiesta, 
son parte de la movilidad cultu-
ral manifiesta en hechos también 
denominados monumentos, pero 
con la cualidad de estar más vivos 
que nunca y ser expresión de la 
vida misma. 

Para los habitantes de una ciudad es de suma importan-
cia tener espacios en los cuales poder realizar actividades 
culturales, como por ejemplo centros culturales. De igual 
manera es de gran valor que las administraciones fomenten 
la protección del patrimonio cultural de una manera inter-
disciplinaria, donde arquitectos, historiadores, antropólogos 
y sociólogos contribuyan al conocimiento y resguardo de la 
riqueza cultural de la nación.

La administración debe seguir siendo la figura que da las indi-
caciones para salvaguardar los valores al interior de las 
comunidades junto al reconocimiento y protección de todas 
aquellas manifestaciones patrimoniales de las localidades 
y su ámbitos de influencia, buscar la forma de reinventar 
de manera discursiva y física sus zonas históricas, edificios, 
etc., para que de esta manera los habitantes puedan apro-
piarse de sus bienes y conocerlos más a fondo.

Otra de las labores principales de las administraciones 
locales es trabajar por el reconocimiento e incorporación de 
los bienes culturales, tanto tangibles como inmateriales, al 
seno de las comunidades locales dentro de una perspectiva 

regional y nacional, con el fin de 
sensibilizar a los habitantes con el 
valor de estas expresiones patrimo-
niales, para así poder preservarlo y 
cuidarlo a través de la educación, 
con la ayudad de la investigación y 
mecanismos de información.

Una primera conclusión de 
este estudio, resalta la temática 
del patrimonio y del imprescindi-
ble carácter público que lo acom-
paña, de lo discursivo como medio 
de reconocimiento y circulación de 
significados y contenidos pertinen-
tes, de lo imaginario como forma 
de aprehensión cultural y del 

En la localidad de Bosa están el Sacerdote, los miembros 
de la cofradía y la participación especial de los jóvenes que 
hacen parte del coro y del personal logístico que apoya todas 
las actividades del día, generalmente se reconocen por estar 
vestidos con camiseta blanca y pantalón de mezclilla. En 
la localidad de Usaquén asisten a las ceremonias el sacer-
dote, el diácono, los miembros de la cofradía -encargados de 
organizar y ejecutar los actos- y los fieles. De tal manera se 
observa mayor vocación de servi-
cio y participación de la población 
joven de la localidad de Bosa. 

En cuanto al decorado de los 
espacios de las localidades, la 
de simbolismo superior es la de 
Usaquén, producto de la utiliza-
ción de mayor cantidad de objetos 
iconográficos. En cuanto al orden 
simbólico de las representaciones, 
la calle se ha transformado en un 
medio de celebración masivo, de 
encuentro y de manifestaciones 
culturales religiosas que contras-
tan con el deteriorado contexto 
donde se realiza, las esquinas 
cambian su imagen y se muestran 
decoradas para la ocasión.

Ocurre un hecho distintivo en la procesión y es que a 
pesar de que ésta no tiene un carácter teatral uno de los 
miembros comunitarios que ayuda a cargar la cruz simula 
caerse al llegar a la séptima estación. Cae y se arrodilla, ora 
frente al cartel dispuesto en la esquina, mientras el padre de 
manera simultanea reflexiona sobre el sentimiento del dolor 
y la purificación del alma18.

En la localidad de Bosa se implementan objetos de 
manera creativa como la mesa con el manto blanco y flo-
res, que presentan en las estaciones junto a una imagen del 
Sagrado Corazón de Jesús. En esta localidad hay una partici-
pación masiva, fenómeno que muestra el poder implícito del 
sistema cultural religioso, que consiste en enviar mensajes 
trascendentales y sorprendentes que la revelación da a la 
vida, que pueden llegar a establecer penetrantes estados 
anímicos y alejar cualquier situación física, lo relevante es 
Dios. Se manifiestan ampliamente los sentimientos espiri-
tuales cargados de altos niveles de simbolización de carácter 
religioso, los sistemas simbólicos evidencian las cualidades 
de identidad de esta comunidad 
católica. 

La comunidad presente se arro-
dilla ante este símbolo y por instan-
tes de tiempo la calle es envuelta 
en una atmósfera de sacralidad. 
En resumen se trata de una fiesta 
que se caracteriza por una mar-
cada diferenciación socio-espacial 
y que se debate entre una fiesta 
con un marcado acento popular y 
la fiesta de elite. 
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espacio público como territorio en el que todo se trasforma 
en experiencia. 

La cartografía cultural de las áreas de estudio que se hace 
presente en la elaboración del mapa de las expresiones 
patrimoniales, permite contribuir a la formación de individuos 
más conscientes de sus vínculos a la ciudad, a la comunidad 
y a la nación colombiana. 

Desde el punto de vista pedagógico es importante enten-

der que la investigación ha tenido en cuenta las relaciones 
entre cultura, medio natural, artificial y social; las determi-
nantes sociales del conocimiento y las interacciones socia-
les, de tal manera que con los resultados se puedan crear 
modelos de las formas de socialización de la población. 

En este sentido la esencia del proyecto apunta a realizar 
labores de gestión comunitaria y a iniciar líneas de inves-
tigación que interpreten el sentido de las representacio-
nes simbólicas patrimoniales asociadas al espacio público, 
dando origen a nuevos campos teóricos y a nuevas formas 
de aproximación que superen las tradicionales limitaciones 
disciplinares. 

Las expresiones culturales hacen siempre referencia a los 
territorios y lugares específicos, reales o míticos, por su grado 
de formalización y es en estos múltiples espacios públicos 
donde se pone acento, dado que en ellos dichas expresiones 
se ponen en escena y la comunidad se presenta como tal. 

Como se comentó en el artículo, nuestro interés es 
el reconocimiento de la dimensión territorial y las inte-
rrelaciones culturales con el tejido urbano y el espacio 

público, y en particular el lastre del desvanecimiento de sus 
fronteras territoriales y de identidad local y cultural dado el 
proceso de absorción de la capital, lo cual tuvo una doble 
consecuencia: por un lado, el sentimiento de incorporación 
y pertenencia a la metrópoli y por el otro, la perdida de sus 
particularidades, lo que implica la construcción de mecanis-
mos diversos de acción cívica en busca del reconocimiento 
de esa “otra” identidad perdida y la identificación de sus 
expresiones culturales tradicionales y patrimoniales. 

En Bogotá la fiesta -en sus múltiples formas- ha tenido 
siempre en cuenta una sociedad divida en clases sociales, 
lo que ha generado una serie de barreras, al crearse en un 
espacio pensado para la igualdad y al que le corresponde la 
permeabilidad de los lazos primarios de sociabilidad como la 
amistad, el compadrazgo y el parentesco, se trata de unos 
juegos sociales de simetrías disímiles con actos y puestas en 
escena que permiten evidenciar las contradicciones.

Aún hoy en la ciudad subyace el monopolio de las elites y 
la fiesta se entiende como un fenómeno de cambio lleno de 
prohibiciones y es aquí donde el carnaval de Bogotá u otra 
fiesta de nuevo orden, puede ser pensados como un proyecto 
colectivo en oposición a este tipo de proyecto individual. 

El valor de la fiesta radica en la reconstrucción de un espa-
cio, sobre todo en un lugar como Bogotá: ciudad supues-
tamente fría, con ausencia de alegría, gris, lluviosa y tra-
dicional, como una posibilidad de acceder a una segunda 
vida y transformarse en una ciudad humanizada donde el 
rito, la danza, la gastronomía, las bebidas y todas aquellas 
expresiones consideradas carnavalescas como el disfraz, las 
batallas de flores, el confeti y las serpentinas, las retretas, 
las murgas, los desfiles y las la banderas, hagan posible una 
real re-sacralización del espacio de la fiesta.

El fasto en sus diversas acepciones tiene una serie de 
actos permanentes de víspera, conocidos como los rezos. 
Siguiendo a Bajtin entrar en la fiesta es entrar en el mundo 
de la sátira y la parodia, fundamentales en la construcción 
de ese mundo de la inversión. Según Ariño Villarroya se trata 
de la abolición de la dicotomía actor-espectador que nos per-
mita celebrar un referente específico, donde ver y ser vistos 
propone cambios en las formas de sociabilidad.

Esta categoría festiva nos permite percibir dos momentos 
e igual ocupación de los espacios: el primero representado 
por el control de las jerarquías oficiales y religiosas, los Te-
Deums y rezos en los lugares privados de sociabilidad y los 

18 Ibíd. 2, p. 146. Introducción. “De todas las fuentes de la religión”, 
escribió Malinowski, “la crisis suprema y final de la vida -la muerte- es 
la más importante”. La muerte, decía, provoca en los sobrevivientes una 
respuesta dual de amor y aversión, una profunda ambivalencia emocio-
nal de fascinación y de miedo que amenaza los fundamentos psicológi-
cos y sociales de la existencia humana. En cuanto a la cultura ARIÑO 
comenta: La cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es 
aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, 
la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y ca-
pacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad. 
La cultura, se dice, es una pauta o un conjunto de patrones consecuente 
de pensamiento y acción, una organización coherente de la conducta 
que abarca la totalidad de una sociedad. La cultura es hereditaria y 
aprendida, no genética; tiende a la integración y coherencia, constituye 
configuraciones articuladas, es plástica, realiza la función de atar y unir 
a los seres humanos.
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segundos, por los que realizan las clases populares 
en festejos como izar bandera, lanzar cohetes, com-
petencias deportivas y diversiones en calles, parques 
o plazas. El celebrante es el poder eclesiástico y sus 
discursos en el fondo buscan controlar los espacios, 
tiempos y actores, al mismo tiempo que ocuparlos 
con una marcada diferencia e indiferencia social. De 
tal forma, se percibe la participación en diferentes 
matices y ángulos en los festejos, que representan la 
estratificación social colonial y conforman el marco 
tradicional en el que se pone en escena la fiesta.

En resumen, los estudios demuestran que la ciu-
dad es la manifestación de la jerarquización del espa-
cio y de la sociedad. Ésta domina sus territorios por 
medio de símbolos, emblemas, rituales, imaginarios 
y estructuras de poder sociopolíticos que quedan cla-
ramente inscritos en sus trazados, lo que convierte 
al trazado y su representación en el plano, en un 
documento de la pedagogía en la que cada socie-
dad escribe lo que piensa de sí misma y deja ver el 
proyecto social que tiene en ese momento. Los cam-
bios en la filosofía buscan fortalecer el sentimiento 
nacional y el espíritu de unidad y solidaridad, por ello 
son importantes los planes de estudio en donde se 
observan los valores y categorías de la sociedad en 
la que se vive. Esto es lo que en definitiva influye en 
las actitudes y creencias hacia una pedagogía de los 
sentimientos nacionales. Desde este aspecto peda-
gógico, la historia nacional y la educación cívica son 
consideradas fundamentales para conocer las gran-
dezas de la nación y el amor patrio. Así se conforma 
un sistema autoreferente que se fundamenta en el 
conocimiento de la realidad colombiana y en la for-
mación de buenos ciudadanos que conocen las vir-
tudes ciudadanas de los héroes y próceres insignes. 
Todo esto se transforma en una re-sacralización de 
los valores tradicionales que se traduce en la formu-
lación del hispanismo que se reafirma como parte 
esencial del control social bajo los lineamientos de 
la religión católica considerada como la esencia del 
orden social.
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hacer impresiones en tamaño carta con las referencias de los espacios mediante numeración y una lista adjunta. Deben poseer escala gráfica, escala numérica, norte, 
coordenadas y localización. En lo posible no debe tener textos, achurados o tramas.
PROCESO DE ARBITRAJE
El Comité Editorial es la instancia que decide la aceptación de los artículos postulados, el editor y el Comité seleccionan y clasifican los artículos que cumplan con los 
requisitos establecidos y asignan pares evaluadores, del proceso se arbitraje se emitirá alguno de estos conceptos que serán reportados inmediatamente al autor:
Aceptar el artículo, tal como fue entregado.
Aceptar	el	artículo	con	algunas	modificaciones, se podrá sugerir la forma más adecuada para una nueva presentación, para lo cual el autor puede o no aceptar las 
observaciones, de ser así cuenta con ocho días hábiles para realizar los ajuste pertinentes.
Rechazar	el	artículo, en este caso se entregara al autor un comunicado, evidenciado la razón de la negación de publicación.
El Comité Editorial se reserva el derecho de aceptar o no la publicación del material recibido y si es necesario someterlo a procesos de corrección de estilo. 
PARA LA POSTULACIÓN DE ARTÍCULOS Y MAYOR INFORMACIÓN:
Escribir a: cifar@ucatolica.edu.co o celigio@ucatolica.edu.co o la dirección, Diagonal 47 No. 15 b - 50 Cuarto piso CIFAR, Bogotá- Colombia, o comunicarse al 
2326067.
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El fErrocarril y la Estructura linEal
Bogotá, 1889-1938

la ciudad
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función, uso, actividad y vocación.

disEño constructivo
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