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LA TIERRA COMO EQUIPAMIENTO DE 

PROTECCION 
 

HIPOTESIS DE PARTIDA 
 

Los equipamientos colectivos, no son edificios, sino, espacios para el encuentro y la integración social,  

dejan de ser funciones al interior de los predios para conformarse como plataformas de cohesión e inclusión 

socio-espacial que abarcan toda la ciudad. Más aun, considerando que la sustentabilidad de las ciudades 

empieza en las estructura ecológicas y que estas son de alto interés público, la plataforma es esencialmente 

pública que abarca el territorio e incorpora los procesos de territorialización, más que los proceso de 

construcción de edificios 

 

PROPOSITO 
En estos términos se desprende tres ideas fuerza:  

1. La estructura ecológica (hábitat) es primero que todo un espacio público, y condición de partida para todo 

proceso de ordenamiento y construcción de infraestructura urbana.  

2. La estructura de la ciudad (basada en el derecho al acceso a su centralidad) es parte de la estructura 

territorial (como campo de fuerzas entre la geografía y la praxis). 

3. La cohesión espacial e inclusión social (reto de habitar contemporáneo) exige, primero que todo, espacios 

de tolerancia y reconciliación para hacer visible y transparente un proyecto pedagógico por excelencia. 

 

 



 

RAZONES 
 

El equipamiento disciplinario es un producto histórico, la esencia del equipamiento nace en la POLIS…. Lo 

que implica hacerse la pregunta del plano de inmanencia contemporáneo que soporta la construcción de 

equipamientos. 

El equipamiento como regulación de los usos urbanos, trae consigo, la superación de las prácticas rurales. Es 

la separación de la ciudad y el campo (el siglo XX para Colombia fue extrema). La ciudad como escenario para 

la consolidación de un ciudadano disciplinado y normal(izado), a través de la clara delimitación del espacio 

privado y público, y de la construcción de edificios uni-funcionales, que expresen el poder dominante, y la 

capacidad de reprimir los cuerpos y las almas: la cárcel y  el hospital, para los delincuentes, los pobres y los 

enfermos; la escuela y el cuartel para los niños y los jóvenes, en la tarea de aislarlos de la vida pública hasta 

que piensen y actúen como el poder dominante lo defina. 

El edificio-cárcel de IDIPRON, está en esta línea y es urgente que lo supere prontamente.  

Sin embargo, la esencia de equipamiento es la POLIS, una experiencia griega, que construye una sociedad a 

través de construir una ciudadanía, es decir, es una ´praxis territorial ante todo; una fuerza gravitatoria que 

acoge a los pobladores al margen de su condición rural o urbana. Una praxis territorial basada en la 

representación y la autogestión, en la acción política (entendido como ámbito de lo público) del interés 

colectivo   para la construcción de una ciudadanía democrática donde la ciudad centra el territorio (en el 

sentido de la CIVITAS romana), no lo excluye, y lo más significativo: está  antes que los edificios. Por ello, la 

tensión entre la POLIS y la CIVITAS soporta la tesis del  equipamiento como ciudad-territorio. 

Sin embargo, la contemporaneidad exige la precisión del plano de inmanencia ambiguo que nos cobija. Un 

campo de fuerzas formado por el conflicto entre los derechos fundamentales (empezando por los derechos 

del niño)   y el interés particular del inversionista. Una  tensión en la cual  la dicotomía local-global es 

inoperante, todos los vectores son centrífugos, la pregunta se ubica entre la entropía capitalista y las 

estructursa disipativas. Estructuras residuales e intersticiales que tienen a tierra (PACHA) como materia-

oscura; es decir, la tierra como  base de una forma diferente de pensar lo público (más allá del Estado).    

 

 

 

 

 

 



 

La ciudad como equipamiento es la búsqueda de la arquitectura contemporánea, pues implica la 

construcción de entornos de calidad que permita el uso social y procesos de apropiación colectiva en el 

marco del espacio público. 

La reflexión que se desarrolla después de la segunda mitad del siglo XX, enfatiza la ciudad como construcción 

colectiva, aunque todavía separa la notación de los espacios rurales, esta reflexión enfatiza las prácticas 

sociales y lo procesos constructivos y sus formas de gestión local como valores. Es el énfasis de lo local frente 

a lo global (proceso de industrialización), y la necesidad de cohesionar lo que la primera parte del siglo 

disperso, (en el caso Colombiano, estos dos momentos se pliegan en los últimos 50 años). Por ello la agenda 

de inicios del siglo esta entra  la movilidad para  la cohesión frente a la urbanización dispersa y la 

rurbanización. 

En este marco, la ciudad solo puede pensarse en función de la consolidación de espacios de encuentro, de 

integración social y de bienestar colectivo, el solo proceso de urbanización privada no merece ser 

considerada como ciudad (Choay) para ello, los edificios uni-funcionales de vocación social se abren a sus 

entornos: las bibliotecas y los parque se fusionan, las universidades y los barrios se integran, los colegios 

abren su puertas a la comunidad, los andenes y alamedas se cualifican, las plazas no solo son comerciales son 

también espacios lúdicos y de protesta, las estaciones de transporte público compiten con espacios 

culturales. Son señales de una sociedad que se libera de la represión y vuelve a buscar el espíritu de la 

tensión POLIS- CIVITAS democráticas, entre la representación y la participación. Pero, las cárceles, los 

cuarteles, los hospitales,  todavía siguen aisladas  a la vez que surgen nuevos edificios del poder dominante: 

los bancos y los centros de consumo dirigido. 

 En este marco lo público se construye como un proceso de apropiación más que un tema de propiedad. Los 

elementos naturales encerrados en la ciudad como los humedales, ríos, cerros etc. Dejan de ser entornos 

para ser cada vez parte del tejido urbano, los bordes dejan de estar en los límites para ubicarse en los 

centros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La ciudad como espacio construido pertenece a un enfoque anacrónico. La consolidación de hábitats 

humanos  es el reto actual, y la ciudad-territorio es la tensión que debe ser pensada en el marco de un 

campo de fuerzas, donde la ciudad es una fuerza de centramiento del territorio. 

La ciudad como espacio construido y lo rural como vacio, es una visión anacrónica, en parte por la dispersión 

de la construcción y en parte por el cambio tan radical de las formas de comunicación social, pero lo más 

determinante es la necesidad de pensar a escala regional para darle a las ciudades una posibilidad a futuro, 

es decir, la sustentabilidad de las ciudades depende de la sostenibilidad de sus estructuras  ecológicas. 

La estructura ecológica implica (por lo menos) la definición de su matriz ambiental y sus procesos en estado 

de vulnerabilidad, los elementos naturales son los que definen al posibilidad de una ciudad. En síntesis, el 

reto contemporáneo no solo es la cohesión  sino el ordenamiento de su territorialidad. Ello pasa por la 

formulación de una estructura territorial. 

Una estructura territorial está definida por lo menos, por sus componentes hídricos y orográficos, por  sus 

ecosistemas estratégicos y por sus condiciones de habitabilidad (permeabilidad y  centralidad).  

Es esta  condición de habitabilidad regional  la que determina el quehacer urbano contemporáneo, y la 

posibilidad de pensar las ciudades y los equipamientos. En ese sentido, las ciudades solo pueden ser, 

esfuerzos de aglomeración, de aproximación, de gestión para habitar la tierra;  pero no  huyendo de lo rural, 

sino para incorporar las estructuras ecológicas y las estructuras urbanas  en un solo proceso de 

territorialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ciudad como centramiento del territorio no es un problema morfológico, es problema un dinámico que 

implica la definición de la estructura territorial primero que todo. Esta estructura es el trazado primario  y 

regulador por excelencia, es el paso del topos a la traza. Una traza que cambia, y lo hace a través de las 



acciones arquitectónicas.   La tensión entre la tierra y el territorio es un proceso de territorialización que 

implica una operación arquitectónica (el paso del hábito al hábitat). 

El paso del topos a la traza es una acción de transformación pues la tensión entre la permanencia de las 

huellas primordiales que duran y la construcción de nuevas relaciones geográfica, son siempre inestables. 

Por ello la condición geográfica es determinante en  la formulación de una estructura potencial, que sirve de 

base para todo proyecto, en especial proyecto que consolida lo público. Es además la base para entender 

que los equipamientos no son tema de edificios sino de planos, de redes, de sistemas territoriales que 

estructuran los esfuerzos de aglomeración, de aproximación, de gestión para habitar la tierra.  Es ante todo 

una plataforma potencial o una tramoya geológica (lo que posibilita la acción) y uno de los momentos más 

importantes del acto creativo, es en este sentido que creamos cuando descubrimos. No solo implica un 

descubrimiento sino también una mutación y es la tarea más importante del proyecto: Los trazos 

reguladores emergen de la tensión geografía-praxis y pretenden ser directrices de diseño. Por ello, el acto 

más importante de la arquitectura es trazar un territorio.     

La formulación de una estructura territorial es una acción proyectual. Implica un descubrimiento, un poner 

en valor unas relaciones potenciales que laten en la tensión tierra-territorio (procesos de territorialización) y 

desde allí, un carácter.    Desde allí, una arquitectura. Por ello, la construcción de territorios es la tarea 

primordial de la arquitectura, y en ese sentido, la arquitectura es primeo que todo la construcción de lo 

público, y es desde allí que emerge el equipamiento: el equipamiento como territorialización. 

El equipamiento como un proceso de territorialización es tal vez el gran salto cualitativo de la función 

pública: la construcción de un entorno para la convivencia,  para la consolidación de ciudadanía.  Por ello la 

ciudadanía no está ligada a la ciudad como área construida,  sino en una forma de habitar  un territorio, por 

eso es desde la construcción de lo público que emerge el equipamiento.  

En este sentido el equipamiento no es un edifico sino una plataforma geológica de la que emanan redes de 

protección y cultivo de una nueva ciudadanía telúrica. La protección de la niñez y la juventud pasa por la 

protección de todos sus habitantes. Por ello los edificios carcelarios de IDIPRON tienen que transformarse en 

equipamientos-red.  

 

 

CONSECUENCIAS 
 

 La arquitectura construye, primero que todo, territorios. FIG 1, FIG. 1A 

La ciudad como propiedad, se diluye en la apropiación de lo público (la tierra). FIG 2, FIG 2A 

Los trazados territoriales, emergen como estructuras arquitectónicas. FIG 3,  

Los paramentos y edificios se disuelven en una espacialidad abierta e intensiva. FIG 4, FIG. 4ª, FIG. 4B 



El espacio colectivo consiste en plataformas (tramoya arquitectónica de la ciudad) y singularidades. FIG 5. 

FIG., 5 A 

 

LA ESTRUCTURA ECOLOGICA + MOVILIDAD 

FIG. 1. DEFINIENDO EL TERRITORIO 

LA ESTRUCTURA ECOLOGICA + MOVILIDAD + EQUIPAMIENTOS + CIRCUITOS DE PROTECCION

FIG. 1ª UN TERRITORIO COLECTIVO 



POBLACION JUVENIL EN 
ALTA VULNERABILIDAD

FIG 2. IDENTIFICANDO EL PROBLEMA 

RE-CENTRAMIENTO
Arte y nuevas estéticas, Cuerpo, Liberación de los espacios del agua y Tecnologías de la Información.

Conservatorio de musiva
Centro de tecnología

Liberación del AGUA

Liberación del AGUA

Centro de ARTES

FIG 2 A APROPIANDO 



PARQUE TERCER 
MILENIO
PARQUE TERCER 

N
U

EV
N

N
N

U
E

MERCADO

3
. N

U
EV

O
 P

A
R

Q
U

E    C
O

M
U

N
ER

O
S

2.   SISTEMA  DE PARQUE RECREATIVO

PASEO MIRADOR DE LOS CERROS

1  IGLESIAS
2  SISTEMA DE PARQUES 
3  NUEVO PARQUE COMUNEROS
4  PASEO MIRADOR DE LOS CERROS
5  PLAZA Y PASEO DE IDIPRON
6  PLAZA IGLESIA BELEN 
7  PLAZA EJE SAN AGUSTIN – LAS CRUCES
8  PLAZA DE ACCESO AL CENTRO
9  PASEO SAN AGUSTIN – TERCER MILENIO
10 PAZA LINEAL LA DECIMA
11 PARQUE BICENTENARIO
12 TORRE DEL NUEVO CENTRO
13  PARUQE DE LA SALUD
14  CIRCUITO DE PROTECCION DEL CENTRO
15. COLEGIOS Y BIBLIOTECA
16.  PLAZA CIVICA DE LA RIOJA IDIPRON
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DIAGRAMAN CIRCUITO DE PROTECCION DEL CENTRO  COMO   TERRITORIO COLECTIVO

FIG. 3 EMERGENCIAS 

CIRCUITO BELEN

IGLESIA  BELEN

BELEN IDIPRON

IGLESIA  EGIPTO
PASEO AMBIENTAL
SAN AGUSTIN

FIG 4 ESPACIALIDAD 



BELEN-IDIPRON  COMO INTENSIDAD DE RELACIONES COLECTIVAS

FIG 4 A INTENSIDAD  

DEL EDIFICO CERRADO  A  LA PLAZA CIVICA  IDIPRON

FIG 4 B ESPACIO ABIERTO 



FIG 5 PLATAFORMA COLECTIVA 

CONDICION ACTUAL PROYECTANDO LA PLAZA FIG 5 A SINGULARIDAD 

 

   

 



 

 

 


