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INTRODUCCIÓN

El Bien de Interés Cultural del 
ámbito nacional denominado Casa Museo 
Antonio Nariño, localizado en el 
parque Ciudad Montes de Bogotá, no 
cuenta con herramientas de gestión y 
conservación del patrimonio. Su 
administración está enfocada en 
aspectos lúdico deportivos en la 
localidad de Puente Aranda, aunque se 
ocupan con éxito de la conservación 
estructural y estética del inmueble 
no se reconoce el contexto cultural 
ni su función como museo. El 
propósito es dar el primer paso en 
ese proceso, aumentando las 
posibilidades de apropiación del 
patrimonio cultural. 



GESTORES DEL 
PATRIMONIO 
CULTURAL.

Los gestores del patrimonio se encuentran en 

diferentes sectores de la comunidad, son actores y 

líderes que fomentan proyectos participativos, entre 

los cuales están los administradores, que se encargan 

de las decisiones respecto al uso, función y cuidado 

del inmueble, instituciones educativas, las 

instituciones recreativas del sector que pertenecen a 

la comunidad del barrio ciudad montes. Todo aquel que 

sienta el parque zonal como propio y que reconozca la 

Casa Museo Antonio Nariño como patrimonio cultural. 

Por otro lado, de todas las localidades de Bogotá se 

acerca población flotante para hacer deporte y 

descansar, ellos también tendrán la oportunidad de 

recorrer, participar y conocer el museo renovado.

 



PARTICIPACIÓN 
CULTURAL, 
COMUNIDAD DEL 
BARRIO CIUDAD 
MONTES.



FORMULACIÓN

LA 
COMUNIDAD

¿Cómo fomentar las 
oportunidades de trabajo 
colaborativo entre la 
administración y los 

gestores del patrimonio 
cultural que convergen en 
la Casa Museo Antonio 

Nariño?

MANUALEL MUSEO



ENTREGABLE
CAMPO DE ESTUDIO:    Patrimonio, cultura y desarrollo.

LÍNEA DE PROYECTO:  Proyecto para la conservación de 
la relación. Identidad – 
Territorio – Sociedad. Y su 
relación con el patrimonio 
inmaterial.

REQUERIMIENTO:          Formular una herramienta que le 
permita al museo renovarse y 
fortalecerse en su cultura.

PRODUCTO:                 Manual de lineamientos, documento 
escrito desarrollado en 7 
capítulos.

USUARIOS: Agentes administrativos del inmueble y gestores 
culturales.

META: Fomentar procesos de participación que conduzcan a la 
consolidación de un museo 
comunitario.



CONVOCATORIAS 
O FUENTES DE 
FINANCIACIÓN.



METODOLOGÍA

Responde a la pregunta abordando en 
su contenido capítulos que ayudarán 
al lector a tomar acciones 
relacionadas con el proceso de 
renovación del museo Antonio Nariño, 
como un museo comunitario. Por lo 
cual, se plantea una lectura  
formativa que oriente al lector el el 
museo, la historia su arquitectura y 
la comunidad.



1. PRELIMINARES

En esta sección se expone el alcance del proyecto, brindando 
un resumen del contenido, una introducción a la propuesta de 
formulación del manual de lineamientos, con sus objetivos y 
el marco teórico para conceptualizar al lector. 

 



Propuesta

Objetivos

Marco conceptual

Manual de lineamientos 
para la gestión del 
museo desde su 

comunidad.

Herramienta para la 
formación divulgación, 
capacitación y fomento 

de oportunidades del 
BIC

Patrimonio cultural 
Gestión cultural

Administrar el museo
Museo comunitario



OBJETIVOS

GENERAL

Apoyar con este documento la 
renovación de la Casa Museo 
Antonio Nariño como museo 
comunitario cuyo contenido sirva 
como una herramienta de 
formación, divulgación y 
capacitación de los gestores 
patrimoniales.

ESPECÍFICOS

- Definir conceptos claves.
- Formular lineamientos  para 

diseño de museo.
- Fomentar el trabajo con las 

comunidades.



2. CONTEXTO DEL INMUEBLE

Esta sección ubica al lector en el lugar y entorno del 
inmueble BIC seleccionado como caso de estudio, hace 
referencia a sus actuales condiciones manteniéndose en un 
enfoque descriptivo.

 



El barrio Ciudad Montes, 
localización.

La casa museo Antonio 
Nariño y su comunidad.

Tipología arquitectónica.

Reseña histórica.

Estado actual y uso del 
inmueble.



Fachada acceso principal a la Casa Museo Antonio Nariño



1.    Jardín

2.    Hall recibidor

3.    Caballeriza bodega

4.    Salón oriental

5.    Patio central

6.    Salón central

7.    Salón auxiliar

8.    Cuarto almacenamiento

9.    Oratorio

10.  Jardín posterior

11.  Plazoleta

12.  Cocina

13.  Jardín solar

14.  Jardines exteriores

15.  Portada 
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LA CASA MUSEO ANTONIO NARIÑO
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TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA

Fotografías, registro Administración. Etapa de restauración 



TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA

Fotografías, registro Administración. Etapa de restauración 



ESTADO ACTUAL Y USO DEL INMUEBLE



ESTADO ACTUAL Y USO DEL INMUEBLE

Vista exterior, llagada a la casa museo. Fotografias propias.



ESTADO ACTUAL Y USO DEL INMUEBLE

Vistas internas a patios y solares de la casa museo. Fotografias propias.



ESTADO ACTUAL Y USO DEL INMUEBLE

Vista espacios internos a la casa museo. Fotografias propias.



3. CONCEPTOS APLICADOS

La sección contiene conceptos y términos pertinentes que son 
parte del lenguaje construido alrededor del patrimonio y su 
gestión. Hace énfasis en la declaratoria como Bien de 
interés cultural del ámbito nacional.

 



Valor como bien de interés 
cultural.

Antonio Nariño

Su estadía en el inmueble

Declaración de los derechos 
del hombre y el ciudadano

Símbolo de la cultura Reconocimiento y 
apropiación comunidad.



VALORACIÓN DEL BIC



4. FORMACIÓN

Se describe en esta sección el contexto en el que se aplicará 
la gestión y andamiaje operativo del BIC, argumentando la 
importancia de un museo comunitario, la creación de consensos 
entre gestores patrimoniales y alianzas. 

 



¿ Que es un museo 
comunitario ?

 ¿ Cual es su objetivo ?

¿ Como se crea el 
museo comunitario ?

Los impactos del 
museo en la comunidad 



LA COMUNIDAD



5. RUTA DE ACCIÓN

Esta sección define las directrices de diseño para el museo, 
pone en contexto el plan de gestión registrado en los 
estatutos del inmueble y expone herramientas prácticas para 
la creación de un museo comunitario.

 

 



Organigrama 
de la 

asamblea 
comunitaria

Formulación y montaje 
de exposiciones

Diseño del museo

Lineamientos para el 
banco información 

Gestión 
cultural Lineamientos de 

señalética



6. HERRAMIENTAS

Esta sección es el núcleo central del manual, da las 
orientaciones para fortalecer el trabajo colaborativo, crear 
exposiciones, gestionar actividades y fomentar un manejo 
correcto al funcionamiento interno del BIC

 

 



La asamblea comunitaria.

Alianzas y recursos de 
valoración

Proyectos de participación 
cultural

Administración del museo

Comité de gestores

Ibermuseos PFM 



POBLACIÓN 
OBJETIVO

GESTORES DEL PATRIMONIO:
Actores y líderes comunitarios que 
fomentan proyectos participativos.
ADMINISTRADORES: Directores encargados 
de las decisiones respecto al uso y 
cuidado del inmueble.
INSTITUCIONES: Recreativas, y educativas 
de la comunidad y la ciudad.
COMUNIDAD: Residentes del barrio ciudad 
montes, que sienten el parque zonal como 
propio y reconocen la casa museo como un 
lugar simbólico en sus historias 
personales.
VISITANTES: De todas las localidades de 
Bogotá, se acercan para hacer deporte y 
descansar, al parque y tienen la 
oportunidad de recorrer el museo.



7. CONCLUSIONES

Informe de conclusiones dirigido a todo tipo de lector, 
invitándole a reflexionar sobre el patrimonio cultural y 
la gestión cultural, en torno a la Casa Museo Antonio 
Nariño.

 

 



Reflexiones

Administración 

Comunidad

Protección del BIC



CONCLUSIÓN

El Manual básico de lineamientos para la gestión y desarrollo de museo, aporta 
soluciones a los diferentes retos que enfrenta el museo como patrimonio. Teniendo 
en cuenta que este inmueble hace parte de un proyecto de recreación y deporte 
zonal en el que participan diferentes grupos etarios la solución es eficiente 
porque permite al lector tener un acercamiento propio al patrimonio cultural, la 
gestión cultural, le da herramientas de gestión colaborativa y traza objetivos 
para que en el proceso se fortalezca. Además, lo invita a participar en la 
renovación o puesta en marcha de procesos comunitarios.


