
LA HUELLA HIDRICA Y SU IMPACTO SOBRE LA CIUDAD
CENTRO TRADICIONAL DE BOGOTA

HENRY VALDEMAR TALAVERA DAVILA
Profesor  Escuela de Arquitectura y Urbanismo

Facultad de Artes - Universidad Nacional de Colombia
Líder Grupo Proyecto Urbano y Arquitectura del Territorio

Director INSTITUTO HABITAT CIUDAD Y TERRIOTIRO

de la ciudad» son condiciones imprescindibles para el estudio de las 
huellas, especialmente por la evidencia, cada vez más contundente, de 
la disolución galopante de los acontecimientos como forma de construir 
la memoria colectiva en la sociedad contemporánea. 

Todo estudio sobre la ciudad, su memoria construida, su permanencia o 
mutación, se realizan desde el presente, y si este (presente urbano) está 
abandonando los acontecimientos como base de su construcción 
geo-histórica, estamos ante una situación-límite. Esta situación-límite 
se agudiza cuando se pretende mirar su «profundidad histórica», sus 
huellas, desde los registros cartográ�cos construidos con base en 
“otro” episteme, otra cosmovisión. Es decir, la contemporaneidad se 
enfrenta a la debilidad de los acontecimientos y la mutación epistémica 
implícita en el estudio de las cartografías.  

Por ello, la tarea de basar el estudio de los hechos urbanos en las 
cartografías necesita una precisión crítica, aquella que realiza Paul 
Virilio y Jean   Baudrillard, sobre la hipótesis en la cual la  dimensión 
telemática de la ciudad destruye cualquier referencia a una realidad 
territorializada. Es esencialmente, gracias a esta dimensión telemática 
de la experiencia que se sustituye el acontecimiento por un 
tele-suceso. Uno de los aspectos más importantes frente a esta 
sustitución  es la modi�cación del sujeto individual a “usuario”,  un 
código que se de�ne en una red invisible más controladora, pues los 
mensajes no provienen de afuera como lo hizo la industria publicitaria a 
lo largo del siglo XX, sino emerge de adentro, y no dentro de las casa, 
sino de los cuerpos, emergen de un nuevo complejo de sentidos 
virtuales (a la manera de un “sentido digital”) que no llegamos aun  a 
determinar. 

En esta re�exión una estética de desaparición �ota sobre la estética de 
la máquina y anuncia a inicios del silgo XXI lo que se esperaba que 
ocurra en la segunda mitad del siglo XX, la muerte de�nitiva de la 
modernidad, y con ella la disolución de los acontecimientos, ¿es 
también la disolución de los monumentos?

Sin embargo, también cabe otra pregunta: ¿será la muerte del sujeto 
moderno o solo una mutación más?  Este cambio de estética ¿es un 
cambio de imagen, de simulación, o, se ha cambiado de médula 
epistemológica? 

Jean Braudillar anuncia el �n de los acontecimientos y el advenimiento 
de la información extrema y aplastante como sucesos telemáticos sin 
compromiso total y con el peligro además de desligarnos 
de�nitivamente de nuestro contacto mental con la Vida (gracias al 

reemplazo protésico), una consecuencia directa sobre el espacio vital. 

Siendo que los acontecimientos poseen dependencia a un topos  y este 
es un factor de territorialidad, la dimensión telemática podría tener 
efectos sobre el proceso de trasformación y de consolidación del 
espacio vital, no solo por lo que implicaría lo vital en lo digital vía 
circuitos electromagnéticos, sino que traería como consecuencia  el 
abandono del problema de la tierra como horizonte de pensamiento. Por 
ello, pensamos que la disolución de los acontecimientos y la mutación 
epistémica en la construcción de las cartografías, se dirime en el 
énfasis, o-no, del espacio vital

Por ello, se hace urgente la reconquista de la dimensión arquitectónica 
de la ciudad, especialmente en la vuelta a su dimensión háptica, base 
de los acontecimientos colectivos, como el énfasis en los espacios 
públicos, los elementos de la estructura ecológica, los equipamientos 
colectivos en una sola plataforma, como lo exigía L. Quaroni, un plano 
de coherencia espacial capaz de absorber los cambios (por ello supera 
la hipótesis solo morfológica) y motivarlos. 

Esta posibilidad está siendo explorada a condición que el espacio sea 
trancisional,  separándose del espacio de la «ilustración», donde los 
objetos y las funciones están determinadas al detalle (funcionalismo 
ingenuo así como también, la «ciudad aséptica»); es una exploración de 
un espacio mutable basado en la construcción de umbrales, intersticios 
y transiciones donde lo marginal y lo formal coexistan (BENJAMIN). Es 
un tema de la mayor preocupación más que la construcción de 
“edi�cios de marca”.

Ante la presencia de una estética de la desaparición que afecta la 
misma concepción de monumento,  se hace imprescindible la 
preocupación por la huellas y los trazados que permanecen, que incide 
en forma directa  en la memoria como en la re-construcción de una 
identidad «arqueológica» de raíz telúrica que deberíamos excavar. La 
di�cultad de la indagación sobre las raíces naturales (aun con el riesgo 
de encontrar tan solo silencios y ausencias), no debería ser una razón 
de abandono.



INTRODUCCION
Una revisión exclusiva de la cartografía producida hasta mediados del 
siglo XX muestra una variable poco estudiada en la conformación del 
centro tradicional de la ciudad de Bogotá: el rol del tejido hídrico.

El centro tradicional se consolidó a inicios del siglo XX siguiendo sus 
cuencas hídricas, las que le dieron su morfología, y su soporte, y lo 
hace, entre otras muchas variables, a través de transformar sus causes 
hídricos en alcantarillas y tuberías de agua servida. Sin embargo, 
actualmente, el centro no es un espacio urbano cuali�cado,  esta en 
pleno proceso de abandono de actividad residencial y deterioro social, 
es la clara de�nición de un centro dual: un lado marginal y otro 
supra-dotado, con una falta atroz de espacio publico de calidad y de 
servicios sociales para una gran cantidad de familias del lado marginal, 
que lo están cercando y condenando a un endémico aislamiento de su 
entorno natural y de toda la región urbana contemporánea. En gran 
medida esta situación  se dio a la vez que se abandonaba la relación 
con su tejido hídrico.

La opción que se tiene para evitar este aislamiento y obsolescencia, es 
la recuperación de sus huella hídricas como una nueva plataforma de 
servicios sociales recreativos, culturales, educativos, etc., y 
especialmente ambientales para una nueva forma de habitar los 
centros en reconciliación con su estructura natural que le dio origen y 
sentido.

La tarea de incidir en la estructura de un centro tradicional desde su  
tejido hídrico implica una re�exión sobre la HUELLA HIDRICA como 
espacio presente (aunque en grado cero) y ante todo como heterotopía, 
donde la dimensión ecológica del tejido hídrico ausente se imbrique con 
las practicas urbanas, especialmente las praxis marginal, es decir, la 
huella como estructura potencial. A partir de esta re�exión la tarea mas 
determinante es el diseño de una arquitectura pertinente como 
estructura posible; pues solo esta podrá  «poner en valor» la  dimensión 
monumental de su trazado.   
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EL MONUMENTO 
COMO TRAZA

El magistral ensayo de Rossi, Arquitectura de la ciudad, precisa una 
íntima relación entre la ciudad y la arquitectura a través de poner en 
evidencia una tensión entre acontecimiento y monumento; cuando 
a�rma que el hecho urbano, además de estar geográ�camente 
determinado, tiene una cualidad. “me inclino a creer que los hechos 
urbanos persistentes se identi�can con los monumentos; y que los 
monumentos son persistentes en la ciudad… Esta persistencia y 
permanencia viene dada por su valor constitutivo; por la historia y el 
arte, por el ser y la memoria” (ROSSI). Esta doble característica del 
monumento, histórica y material, es la base su valoración.

La ciudad  (entendida como una arquitectura) en su realidad geográ�ca 
se imbrica, como obra colectiva en el tiempo, con la memora colectiva, 
y constituyen juntas su monumentalidad; por ello, el monumento es 
capaz de «expresar valores colectivos», no por su condición de objetual 
sino por su condición urbana; condición que es espacial y temporal al 
tiempo. 

La ciudad muestra su persistencia gracias a su mutación, no es posible 
evidenciar la permanencia de un hecho urbano (y su monumentalidad) 
sino en medio de su devenir, de este emerge su valor histórico; también 
es origen de su disolución; es decir, el cambio estructural de los hechos 
urbanos es condición imprescindible para la comprensión de su 
persistencia monumental como de la pérdida de sus valores, tanto por 
la desaparición de documentos materiales como por el olvido. Esta 
mutación que determina el paso de las presencias a las ausencias, se 
realizan en el tiempo,  “y del tiempo tiene su huellas aunque sea de 
modo discontinuo” (ROSSI) el proceso de cambio discurre entre las 
fuerzas de disolución y las fuerzas de permanencia,  estas últimas 
tienen a las HUELLAS como materia prima. 

En otras palabras, cuando estudiamos la ciudad y particularmente sus 
huellas, más que el recuerdo del pasado urbano, estamos indagando un 
presente, una  manufactura colectiva que tiene espesor semántico, 
estudiamos el espesor del alma colectiva. Es desde esta que los 
monumentos adquieren prevalencia, por su materialidad y su 
temporalidad. Para lo cual las condiciones de integralidad, 
permanencia, y vigencia (entre otras) emergen de la capacidad que 
tiene una organización material (redes técnicas, caminos, 
edi�caciones, etc.,) de sostenerse por sí mismo en un plano de 
coherencia artística (DELEUZE); aunque es necesario alertar que esta 
coherencia  no llega por la sola construcción; hace falta una estrecha 
interdependencia entre acontecimiento y monumento.

Por otro lado, la relación que plantea Gilles Deleuze entre monumento y 

acontecimiento es magistral, no es que el monumento materialice los 
acontecimientos, sino que establecen una tensión de dos naturalezas 
diferentes por cuanto el monumento da cuerpo (extensidad) al 
acontecimiento (intensidad) es decir, son tensiones constructivas de un 
solo cuerpo-sin-órganos. Quiere decir que los acontecimientos sin 
monumento solo son sucesos, eventos que se diluyen en el �ujo 
histórico, los acontecimientos que promueven monumentos, 
permanecen, son singulares y gozan de un valor de primariedad. Esto es 
así cuando se constituye un plano de composición capaz de elevar la 
organización material y los sucesos cotidianos a una complejidad 
mayor, donde adquiere una autopoiesis que lo sostiene en el tiempo, 
aun a costa de su autor, un plano de coherencia artística.

El monumento, solo es posible por el Arte y particularmente por el arte 
del territorio,  por ello, los sucesos cotidianos, los micro-tejidos, las 
practicas aisladas, no son más que latidos, solo cuando se imbrican en 
una extensidad compleja que pueda constituir un plano de composición 
arquitectónica es que adquieren una potencia propia capaz de persistir, 
solo la arquitectura puede realizar esta tarea. Las obras urbanas 
persisten como obras de arte cuando se consolidad en el plano de 
composición arquitectónica, y este empieza en el mapa, en sus 
trazados, que son por excelencia, el diagrama de una forma de pensar y 
hacer el mundo. Lo anterior implica una nueva forma de plantear lo 
histórico (FOULCAULT), diferenciano la memoria que “describe el 
pasado” y la memoria que coexiste con el �ujo del tiempo. En el primer 
caso el valor histórico del monumento es falso, y, en el segundo, 
permanece.  

¿Cómo ligar el devenir histórico en mutación al problema de una 
monumentalidad que permanece? 

Una de las formas  posibles, es el estudio de LAS HUELLAS, estas son 
capaces de mantenernos entre la presencia y la ausencia y son siempre 
más certeras al momento de indagar sobre lo inestable y lo incierto. El 
estudio de la huella que deja la mutación urbana es un material de 
estudio de ato interés; por ello, este inicia en LA TRAZA, y 
especialmente en los trazados registrados en las cartografías.  
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¿Cómo ligar el devenir histórico en mutación al problema de una 
monumentalidad que permanece? 
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capaces de mantenernos entre la presencia y la ausencia y son siempre 
más certeras al momento de indagar sobre lo inestable y lo incierto. El 
estudio de la huella que deja la mutación urbana es un material de 
estudio de ato interés; por ello, este inicia en LA TRAZA, y 
especialmente en los trazados registrados en las cartografías.  

de la ciudad» son condiciones imprescindibles para el estudio de las 
huellas, especialmente por la evidencia, cada vez más contundente, de 
la disolución galopante de los acontecimientos como forma de construir 
la memoria colectiva en la sociedad contemporánea. 

Todo estudio sobre la ciudad, su memoria construida, su permanencia o 
mutación, se realizan desde el presente, y si este (presente urbano) está 
abandonando los acontecimientos como base de su construcción 
geo-histórica, estamos ante una situación-límite. Esta situación-límite 
se agudiza cuando se pretende mirar su «profundidad histórica», sus 
huellas, desde los registros cartográ�cos construidos con base en 
“otro” episteme, otra cosmovisión. Es decir, la contemporaneidad se 
enfrenta a la debilidad de los acontecimientos y la mutación epistémica 
implícita en el estudio de las cartografías.  

Por ello, la tarea de basar el estudio de los hechos urbanos en las 
cartografías necesita una precisión crítica, aquella que realiza Paul 
Virilio y Jean   Baudrillard, sobre la hipótesis en la cual la  dimensión 
telemática de la ciudad destruye cualquier referencia a una realidad 
territorializada. Es esencialmente, gracias a esta dimensión telemática 
de la experiencia que se sustituye el acontecimiento por un 
tele-suceso. Uno de los aspectos más importantes frente a esta 
sustitución  es la modi�cación del sujeto individual a “usuario”,  un 
código que se de�ne en una red invisible más controladora, pues los 
mensajes no provienen de afuera como lo hizo la industria publicitaria a 
lo largo del siglo XX, sino emerge de adentro, y no dentro de las casa, 
sino de los cuerpos, emergen de un nuevo complejo de sentidos 
virtuales (a la manera de un “sentido digital”) que no llegamos aun  a 
determinar. 

En esta re�exión una estética de desaparición �ota sobre la estética de 
la máquina y anuncia a inicios del silgo XXI lo que se esperaba que 
ocurra en la segunda mitad del siglo XX, la muerte de�nitiva de la 
modernidad, y con ella la disolución de los acontecimientos, ¿es 
también la disolución de los monumentos?

Sin embargo, también cabe otra pregunta: ¿será la muerte del sujeto 
moderno o solo una mutación más?  Este cambio de estética ¿es un 
cambio de imagen, de simulación, o, se ha cambiado de médula 
epistemológica? 

Jean Braudillar anuncia el �n de los acontecimientos y el advenimiento 
de la información extrema y aplastante como sucesos telemáticos sin 
compromiso total y con el peligro además de desligarnos 
de�nitivamente de nuestro contacto mental con la Vida (gracias al 

reemplazo protésico), una consecuencia directa sobre el espacio vital. 

Siendo que los acontecimientos poseen dependencia a un topos  y este 
es un factor de territorialidad, la dimensión telemática podría tener 
efectos sobre el proceso de trasformación y de consolidación del 
espacio vital, no solo por lo que implicaría lo vital en lo digital vía 
circuitos electromagnéticos, sino que traería como consecuencia  el 
abandono del problema de la tierra como horizonte de pensamiento. Por 
ello, pensamos que la disolución de los acontecimientos y la mutación 
epistémica en la construcción de las cartografías, se dirime en el 
énfasis, o-no, del espacio vital

Por ello, se hace urgente la reconquista de la dimensión arquitectónica 
de la ciudad, especialmente en la vuelta a su dimensión háptica, base 
de los acontecimientos colectivos, como el énfasis en los espacios 
públicos, los elementos de la estructura ecológica, los equipamientos 
colectivos en una sola plataforma, como lo exigía L. Quaroni, un plano 
de coherencia espacial capaz de absorber los cambios (por ello supera 
la hipótesis solo morfológica) y motivarlos. 

Esta posibilidad está siendo explorada a condición que el espacio sea 
trancisional,  separándose del espacio de la «ilustración», donde los 
objetos y las funciones están determinadas al detalle (funcionalismo 
ingenuo así como también, la «ciudad aséptica»); es una exploración de 
un espacio mutable basado en la construcción de umbrales, intersticios 
y transiciones donde lo marginal y lo formal coexistan (BENJAMIN). Es 
un tema de la mayor preocupación más que la construcción de 
“edi�cios de marca”.

Ante la presencia de una estética de la desaparición que afecta la 
misma concepción de monumento,  se hace imprescindible la 
preocupación por la huellas y los trazados que permanecen, que incide 
en forma directa  en la memoria como en la re-construcción de una 
identidad «arqueológica» de raíz telúrica que deberíamos excavar. La 
di�cultad de la indagación sobre las raíces naturales (aun con el riesgo 
de encontrar tan solo silencios y ausencias), no debería ser una razón 
de abandono.



EL PROBLEMA DEL 
ACONTECIMIENTO
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EL INSTRUMENTO 
CARTOGRAFICO

El proyecto arquitectónico contemporáneo implica siempre una 
transformación, un cambio de forma en sentido estricto, va de una 
forma presente a una forma futura. La arquitectura por de�nición es una 
transformación espacial “que se sostiene sola”, por ello, no es posible 
evadir el tiempo que está encerrado entre la forma presente y la forma 
futura. Igual, el paso de la forma presente a la forma pasada. Esta 
emerge cuando pretendemos comprender el sentido y la densidad 
semántica de espacio a transformar. Esta es la condición estratégica 
del proyecto contemporáneo: una mirada desde el presente hacia su 
profundidad semántica, para poder, luego, pretender lanzarse al futuro.

Sin embargo, este enfoque del proyecto no es el que se construye en los 
albores de la modernidad, donde la intención no es estratégica sino 
modelística: construir un mundo futuro, a diferencia de transformar el 
mundo presente; la modernidad consolida un enfoque de proyecto con 
la intención de “controlar el mundo”.

En esta dirección, el estudio de la profundidad semántica del presente 
exige un aparato (BENJAMIN). Un aparato contemporáneo que 
convoque lo vital,  un mapa de fuerzas antes que formas.

En esta dirección, la construcción cartográ�ca es un laboratorio de 
investigación muy pertinente; esta posee técnicas precisas y códigos 
de representación propias del tiempo de su construcción, expresadas 
en la forma en que se hace presente los cerros, los ríos, las 
construcciones, etc., pero igualmente, en la expresividad de sus trazos, 
en la incorporación de dragones, elfos, sueños, que terminan 
rompiendo con las reglas cientí�cas de la proporción y la «realidad», en 
síntesis, puede ser una aparato capaz de incorporar las formas y las 
fuerzas desde lo contemporáneo.

Lo anterior nos plantea la necesidad de establecer una distancia entre 
al momento de su  construcción y el momento de su interpretación; la 
interpretación cartográ�ca que se realiza desde el presente tiene un 
espesor temporal que le aporta una dimensión nueva  a la propia 
cartografía.

Es el encuentro entre una forma de mirar de un tiempo y la forma de 
mirar del presente, ambos se conectan y entran en isomorfía, y 
producen una cartografía diferente. No es por tanto una busca de la 
objetividad del pasado, es la experiencia histórico-estética de acercase 
a un mapa y pretender extraer de él una respuesta, lo que implica la 
formulación de una pregunta, que es siempre el inicio del proyecto 
contemporáneo de arquitectura.

Cuando imbricamos las cartografías, estamos por ello realizando otra 
operación diferente a la que se realiza cuando se construye una 
cartografía, tanto que esta ultima la realiza un cartógrafo y la primera un 
arquitecto. La  fusión de cartografías es una tarea que se realiza en el 
pensamiento, y necesita una intención  que le dé sentido, no basta la 
superposición digital como lo hace las técnicas digitales (SIG), es ante 
todo la formulación de preguntas e hipótesis: Imbricar es investigar. Por 
ello las consideraciones en torno a la escala, las texturas y la trazas 
virtuales están ligadas a la pregunta de investigación, antes que a la 
descripción objetiva de una indagación histórica. 

El arte empieza tal vez con el animal o por lo menos con el animal que 
delimita un territorio y hace una casa (ambos son correlativos o incluso 
se confunden a veces con lo que se llama un hábitat). Con el sistema 
territorio-casa muchas funciones organizadas se transforman, 
sexualidad, procreación, agresividad, alimentación, pero no es esta 
transformación lo que explica la aparición del territorio y de la casa, 
seria más bien la inversa: el territorio implica la emergencia de 
cualidades sensibles puras, sensibilia que dejan de ser únicamente 
funcionales y se vuelven rasgos de expresión, hacen posible una 
transformación de las funciones. (…) Y es que el territorio no se limita a 
aislar y juntar, se abre hacia unas fuerzas cósmicas que suben de 
dentro o que proviene de fuera, y vuelven sensibles su efecto sobre el 
morador. Si la naturaleza es como el arte es porque conjuga de todas las 
maneras estos dos elementos vivos: la Casa y el Universo. (DELEUZE, 
1993, 164) 
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preocupación por la huellas y los trazados que permanecen, que incide 
en forma directa  en la memoria como en la re-construcción de una 
identidad «arqueológica» de raíz telúrica que deberíamos excavar. La 
di�cultad de la indagación sobre las raíces naturales (aun con el riesgo 
de encontrar tan solo silencios y ausencias), no debería ser una razón 
de abandono.



El proyecto arquitectónico contemporáneo implica siempre una 
transformación, un cambio de forma en sentido estricto, va de una 
forma presente a una forma futura. La arquitectura por de�nición es una 
transformación espacial “que se sostiene sola”, por ello, no es posible 
evadir el tiempo que está encerrado entre la forma presente y la forma 
futura. Igual, el paso de la forma presente a la forma pasada. Esta 
emerge cuando pretendemos comprender el sentido y la densidad 
semántica de espacio a transformar. Esta es la condición estratégica 
del proyecto contemporáneo: una mirada desde el presente hacia su 
profundidad semántica, para poder, luego, pretender lanzarse al futuro.

Sin embargo, este enfoque del proyecto no es el que se construye en los 
albores de la modernidad, donde la intención no es estratégica sino 
modelística: construir un mundo futuro, a diferencia de transformar el 
mundo presente; la modernidad consolida un enfoque de proyecto con 
la intención de “controlar el mundo”.

En esta dirección, el estudio de la profundidad semántica del presente 
exige un aparato (BENJAMIN). Un aparato contemporáneo que 
convoque lo vital,  un mapa de fuerzas antes que formas.

En esta dirección, la construcción cartográ�ca es un laboratorio de 
investigación muy pertinente; esta posee técnicas precisas y códigos 
de representación propias del tiempo de su construcción, expresadas 
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descripción objetiva de una indagación histórica. 

El arte empieza tal vez con el animal o por lo menos con el animal que 
delimita un territorio y hace una casa (ambos son correlativos o incluso 
se confunden a veces con lo que se llama un hábitat). Con el sistema 
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transformación lo que explica la aparición del territorio y de la casa, 
seria más bien la inversa: el territorio implica la emergencia de 
cualidades sensibles puras, sensibilia que dejan de ser únicamente 
funcionales y se vuelven rasgos de expresión, hacen posible una 
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de la ciudad» son condiciones imprescindibles para el estudio de las 
huellas, especialmente por la evidencia, cada vez más contundente, de 
la disolución galopante de los acontecimientos como forma de construir 
la memoria colectiva en la sociedad contemporánea. 

Todo estudio sobre la ciudad, su memoria construida, su permanencia o 
mutación, se realizan desde el presente, y si este (presente urbano) está 
abandonando los acontecimientos como base de su construcción 
geo-histórica, estamos ante una situación-límite. Esta situación-límite 
se agudiza cuando se pretende mirar su «profundidad histórica», sus 
huellas, desde los registros cartográ�cos construidos con base en 
“otro” episteme, otra cosmovisión. Es decir, la contemporaneidad se 
enfrenta a la debilidad de los acontecimientos y la mutación epistémica 
implícita en el estudio de las cartografías.  

Por ello, la tarea de basar el estudio de los hechos urbanos en las 
cartografías necesita una precisión crítica, aquella que realiza Paul 
Virilio y Jean   Baudrillard, sobre la hipótesis en la cual la  dimensión 
telemática de la ciudad destruye cualquier referencia a una realidad 
territorializada. Es esencialmente, gracias a esta dimensión telemática 
de la experiencia que se sustituye el acontecimiento por un 
tele-suceso. Uno de los aspectos más importantes frente a esta 
sustitución  es la modi�cación del sujeto individual a “usuario”,  un 
código que se de�ne en una red invisible más controladora, pues los 
mensajes no provienen de afuera como lo hizo la industria publicitaria a 
lo largo del siglo XX, sino emerge de adentro, y no dentro de las casa, 
sino de los cuerpos, emergen de un nuevo complejo de sentidos 
virtuales (a la manera de un “sentido digital”) que no llegamos aun  a 
determinar. 

En esta re�exión una estética de desaparición �ota sobre la estética de 
la máquina y anuncia a inicios del silgo XXI lo que se esperaba que 
ocurra en la segunda mitad del siglo XX, la muerte de�nitiva de la 
modernidad, y con ella la disolución de los acontecimientos, ¿es 
también la disolución de los monumentos?

Sin embargo, también cabe otra pregunta: ¿será la muerte del sujeto 
moderno o solo una mutación más?  Este cambio de estética ¿es un 
cambio de imagen, de simulación, o, se ha cambiado de médula 
epistemológica? 

Jean Braudillar anuncia el �n de los acontecimientos y el advenimiento 
de la información extrema y aplastante como sucesos telemáticos sin 
compromiso total y con el peligro además de desligarnos 
de�nitivamente de nuestro contacto mental con la Vida (gracias al 

reemplazo protésico), una consecuencia directa sobre el espacio vital. 

Siendo que los acontecimientos poseen dependencia a un topos  y este 
es un factor de territorialidad, la dimensión telemática podría tener 
efectos sobre el proceso de trasformación y de consolidación del 
espacio vital, no solo por lo que implicaría lo vital en lo digital vía 
circuitos electromagnéticos, sino que traería como consecuencia  el 
abandono del problema de la tierra como horizonte de pensamiento. Por 
ello, pensamos que la disolución de los acontecimientos y la mutación 
epistémica en la construcción de las cartografías, se dirime en el 
énfasis, o-no, del espacio vital

Por ello, se hace urgente la reconquista de la dimensión arquitectónica 
de la ciudad, especialmente en la vuelta a su dimensión háptica, base 
de los acontecimientos colectivos, como el énfasis en los espacios 
públicos, los elementos de la estructura ecológica, los equipamientos 
colectivos en una sola plataforma, como lo exigía L. Quaroni, un plano 
de coherencia espacial capaz de absorber los cambios (por ello supera 
la hipótesis solo morfológica) y motivarlos. 

Esta posibilidad está siendo explorada a condición que el espacio sea 
trancisional,  separándose del espacio de la «ilustración», donde los 
objetos y las funciones están determinadas al detalle (funcionalismo 
ingenuo así como también, la «ciudad aséptica»); es una exploración de 
un espacio mutable basado en la construcción de umbrales, intersticios 
y transiciones donde lo marginal y lo formal coexistan (BENJAMIN). Es 
un tema de la mayor preocupación más que la construcción de 
“edi�cios de marca”.

Ante la presencia de una estética de la desaparición que afecta la 
misma concepción de monumento,  se hace imprescindible la 
preocupación por la huellas y los trazados que permanecen, que incide 
en forma directa  en la memoria como en la re-construcción de una 
identidad «arqueológica» de raíz telúrica que deberíamos excavar. La 
di�cultad de la indagación sobre las raíces naturales (aun con el riesgo 
de encontrar tan solo silencios y ausencias), no debería ser una razón 
de abandono.



EL PROBLEMA DE LA 
HUELLA

El �ujo es la esencia del tiempo, un sentido unidireccional e irreversible 
que de�ne nuestra condición de seres materiales y temporales; no solo 
Bergson lo formulaba en estos términos,  sino también, Ilya Prigogine, 
que insiste  en el papel evolutivo y constructor del devenir temporal; 
este último enfatiza la característica irreversible del �ujo en la medida 
que constituye una estructura disipativa. Estos aspectos son 
determinantes para entender la nueva concepción de la historia en el 
estudio de las ciudades. Pues el tiempo entendido como �ujo 
irreversible pone en duda la mirada sobre el pasado en términos 
objetivos, es decir el pasado no existe separado del presente y este no 
puede ser planteado sin la conciencia del �ujo, en esencia es un 
devenir. Por ello la historia solo puede ser formulada en el �ujo, no hay 
historia del pasado, la historia es la conciencia del tiempo, y en el caso 
del estudio de las ciudades y de la arquitectura, la historia es el estudio 
de �ujo de las ciudades, del proceso de cambio o persistencia de la 
arquitectura y los territorios. 

El discurso de posesión de la cátedra de historia de los sistemas de 
pensamiento, en el College de France  de M. Foucault (1970) es 
determinante para de�nir la concepción contemporánea de la historia y 
en ese sentido los discursos. En esta de�ne cuatro características de la 
mirada contemporánea: trastocamiento, discontinuidad, especi�cidad y 
exterioridad. Como él lo enuncia “cuatro nociones deben servir pues de 
principio regulador en el análisis: la del acontecimiento, la de la serie, la 
de la regularidad, y la de la condición de posibilidad.” (FOUCAULT)

En el caso de Bergson, la dicotomía materia-memoria es signi�cativa, 
puesto que la materia es �nalmente movimiento, y la memoria es 
tiempo. En este marco su de�nición de evolución creadora y aun su 
propuesta de intuición creadora, se insertan en un nuevo campo de 
referencia, un campo que supera la separación clásica de pasado, 
presente y futuro, pues esta es una ilusión positivista de la clasi�cación, 
en el pensamiento de Bergson,  el tiempo no es absoluto y no es 
independiente, sino se modi�ca y se “estira” o “encoge” gracias a la 
materia, en otros términos gracias al movimiento. 

En que sentido afecta esta concepción a la arquitectura?, en muchos 
sentidos, el mas pertinente a esta investigación es la pregunta sobre los 
procesos de transformación del espacio urbano.  Cuando hacemos el 
esfuerzo por mantenernos entre la mirada espacial y temporal, este 
siempre será desde el presente (con su estructura de juicio) y exige un  
énfasis en las permanencias y las ausencias, especialmente cuando 
ponemos en evidencia los procesos marginales, intersticiales, 
informales y aparentemente insigni�cantes en igual condición que los 
procesos considerados (por el discurso dominante) como jerárquico. Es 

decir, en una investigación cartográ�ca develar las huellas, es también 
debelar lo marginal. 

En la investigación cartográ�ca, el locus individual es absorbido por el 
locus colectivo, este es una modi�cación muy signi�cativa porque 
enfatiza la memoria colectiva a la praxis colectiva. Lo que en general es 
la tensión entre las series y los acontecimientos (FOUCAULT), y en 
especi�co entre el �ujo histórico y la duree (BERGSON) traducido como 
lo histórico y lo transhistórico en  colectivo y en multitud (antes que 
experiencia individual). Es decir, lo histórico es un �ujo que puede tener 
diferentes formas de “medirlo”, la aproximación cartográ�ca al �ujo es 
una senda de lo más contemporáneo (MOTTA Y PIZZIGONI) pues 
permite identi�car los acontecimientos y las estructuras, lo cotidiano y 
continuo, las persistencias y las emergencias.  Pero es mucho mas 
difícil tratar de indagar cartográ�camente las HUELLAS de los 
procesos.

El �ujo histórico se desenvuelve en sucesos discontinuos y en el mejor 
de los casos como un complejo de acontecimientos, que son 
representados en las cartas o mapas respectivas, un estudio de la 
superposición de estas muestra un espesor histórico que a su vez es 
capaz de hacer evidente una “serie” una estructura temporal, un 
espíritu del época, que puede o no coincidir con un episteme, en todo 
caso, esta estructura solo es posible formularla como una 
transversalidad al �ujo histórico, por ello se le de�ne como 
trans-histórico que discurre en la duración o mejor en un plano de 
inmanencia del pensamiento colectivo del cual los discursos adquieren 
contexto.

En este aspecto, las huellas y las permanencias solo pueden ser 
relevantes en el marco de esta transversalidad transhistórica, 
igualmente, la busca de una objetividad a través de la razón 
historiográ�ca como ciencia, diferente a un plano mas de carácter 
emocional, lugar de la huella y del olvido, de  los fantasmas y la alegoría, 
pero complementaria, solo pueden relevantes en el marco de una 
estructura temporal puesta en evidencia en la superposición de 
cartografías. Es la aventura de descubrir un pensamiento territorial 
desde su representación en mapas. Esta interdependencia de valores 
de presencia, de ausencia, y permanencia forman un complejo que 
cuando posee autopoiesis puede emanar carácter, en una cartografía, 
en  un proyecto.
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cartografías necesita una precisión crítica, aquella que realiza Paul 
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telemática de la ciudad destruye cualquier referencia a una realidad 
territorializada. Es esencialmente, gracias a esta dimensión telemática 
de la experiencia que se sustituye el acontecimiento por un 
tele-suceso. Uno de los aspectos más importantes frente a esta 
sustitución  es la modi�cación del sujeto individual a “usuario”,  un 
código que se de�ne en una red invisible más controladora, pues los 
mensajes no provienen de afuera como lo hizo la industria publicitaria a 
lo largo del siglo XX, sino emerge de adentro, y no dentro de las casa, 
sino de los cuerpos, emergen de un nuevo complejo de sentidos 
virtuales (a la manera de un “sentido digital”) que no llegamos aun  a 
determinar. 
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ocurra en la segunda mitad del siglo XX, la muerte de�nitiva de la 
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cambio de imagen, de simulación, o, se ha cambiado de médula 
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Jean Braudillar anuncia el �n de los acontecimientos y el advenimiento 
de la información extrema y aplastante como sucesos telemáticos sin 
compromiso total y con el peligro además de desligarnos 
de�nitivamente de nuestro contacto mental con la Vida (gracias al 

reemplazo protésico), una consecuencia directa sobre el espacio vital. 

Siendo que los acontecimientos poseen dependencia a un topos  y este 
es un factor de territorialidad, la dimensión telemática podría tener 
efectos sobre el proceso de trasformación y de consolidación del 
espacio vital, no solo por lo que implicaría lo vital en lo digital vía 
circuitos electromagnéticos, sino que traería como consecuencia  el 
abandono del problema de la tierra como horizonte de pensamiento. Por 
ello, pensamos que la disolución de los acontecimientos y la mutación 
epistémica en la construcción de las cartografías, se dirime en el 
énfasis, o-no, del espacio vital

Por ello, se hace urgente la reconquista de la dimensión arquitectónica 
de la ciudad, especialmente en la vuelta a su dimensión háptica, base 
de los acontecimientos colectivos, como el énfasis en los espacios 
públicos, los elementos de la estructura ecológica, los equipamientos 
colectivos en una sola plataforma, como lo exigía L. Quaroni, un plano 
de coherencia espacial capaz de absorber los cambios (por ello supera 
la hipótesis solo morfológica) y motivarlos. 

Esta posibilidad está siendo explorada a condición que el espacio sea 
trancisional,  separándose del espacio de la «ilustración», donde los 
objetos y las funciones están determinadas al detalle (funcionalismo 
ingenuo así como también, la «ciudad aséptica»); es una exploración de 
un espacio mutable basado en la construcción de umbrales, intersticios 
y transiciones donde lo marginal y lo formal coexistan (BENJAMIN). Es 
un tema de la mayor preocupación más que la construcción de 
“edi�cios de marca”.

Ante la presencia de una estética de la desaparición que afecta la 
misma concepción de monumento,  se hace imprescindible la 
preocupación por la huellas y los trazados que permanecen, que incide 
en forma directa  en la memoria como en la re-construcción de una 
identidad «arqueológica» de raíz telúrica que deberíamos excavar. La 
di�cultad de la indagación sobre las raíces naturales (aun con el riesgo 
de encontrar tan solo silencios y ausencias), no debería ser una razón 
de abandono.
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desde su representación en mapas. Esta interdependencia de valores 
de presencia, de ausencia, y permanencia forman un complejo que 
cuando posee autopoiesis puede emanar carácter, en una cartografía, 
en  un proyecto.

de la ciudad» son condiciones imprescindibles para el estudio de las 
huellas, especialmente por la evidencia, cada vez más contundente, de 
la disolución galopante de los acontecimientos como forma de construir 
la memoria colectiva en la sociedad contemporánea. 

Todo estudio sobre la ciudad, su memoria construida, su permanencia o 
mutación, se realizan desde el presente, y si este (presente urbano) está 
abandonando los acontecimientos como base de su construcción 
geo-histórica, estamos ante una situación-límite. Esta situación-límite 
se agudiza cuando se pretende mirar su «profundidad histórica», sus 
huellas, desde los registros cartográ�cos construidos con base en 
“otro” episteme, otra cosmovisión. Es decir, la contemporaneidad se 
enfrenta a la debilidad de los acontecimientos y la mutación epistémica 
implícita en el estudio de las cartografías.  

Por ello, la tarea de basar el estudio de los hechos urbanos en las 
cartografías necesita una precisión crítica, aquella que realiza Paul 
Virilio y Jean   Baudrillard, sobre la hipótesis en la cual la  dimensión 
telemática de la ciudad destruye cualquier referencia a una realidad 
territorializada. Es esencialmente, gracias a esta dimensión telemática 
de la experiencia que se sustituye el acontecimiento por un 
tele-suceso. Uno de los aspectos más importantes frente a esta 
sustitución  es la modi�cación del sujeto individual a “usuario”,  un 
código que se de�ne en una red invisible más controladora, pues los 
mensajes no provienen de afuera como lo hizo la industria publicitaria a 
lo largo del siglo XX, sino emerge de adentro, y no dentro de las casa, 
sino de los cuerpos, emergen de un nuevo complejo de sentidos 
virtuales (a la manera de un “sentido digital”) que no llegamos aun  a 
determinar. 

En esta re�exión una estética de desaparición �ota sobre la estética de 
la máquina y anuncia a inicios del silgo XXI lo que se esperaba que 
ocurra en la segunda mitad del siglo XX, la muerte de�nitiva de la 
modernidad, y con ella la disolución de los acontecimientos, ¿es 
también la disolución de los monumentos?

Sin embargo, también cabe otra pregunta: ¿será la muerte del sujeto 
moderno o solo una mutación más?  Este cambio de estética ¿es un 
cambio de imagen, de simulación, o, se ha cambiado de médula 
epistemológica? 

Jean Braudillar anuncia el �n de los acontecimientos y el advenimiento 
de la información extrema y aplastante como sucesos telemáticos sin 
compromiso total y con el peligro además de desligarnos 
de�nitivamente de nuestro contacto mental con la Vida (gracias al 

reemplazo protésico), una consecuencia directa sobre el espacio vital. 

Siendo que los acontecimientos poseen dependencia a un topos  y este 
es un factor de territorialidad, la dimensión telemática podría tener 
efectos sobre el proceso de trasformación y de consolidación del 
espacio vital, no solo por lo que implicaría lo vital en lo digital vía 
circuitos electromagnéticos, sino que traería como consecuencia  el 
abandono del problema de la tierra como horizonte de pensamiento. Por 
ello, pensamos que la disolución de los acontecimientos y la mutación 
epistémica en la construcción de las cartografías, se dirime en el 
énfasis, o-no, del espacio vital

Por ello, se hace urgente la reconquista de la dimensión arquitectónica 
de la ciudad, especialmente en la vuelta a su dimensión háptica, base 
de los acontecimientos colectivos, como el énfasis en los espacios 
públicos, los elementos de la estructura ecológica, los equipamientos 
colectivos en una sola plataforma, como lo exigía L. Quaroni, un plano 
de coherencia espacial capaz de absorber los cambios (por ello supera 
la hipótesis solo morfológica) y motivarlos. 

Esta posibilidad está siendo explorada a condición que el espacio sea 
trancisional,  separándose del espacio de la «ilustración», donde los 
objetos y las funciones están determinadas al detalle (funcionalismo 
ingenuo así como también, la «ciudad aséptica»); es una exploración de 
un espacio mutable basado en la construcción de umbrales, intersticios 
y transiciones donde lo marginal y lo formal coexistan (BENJAMIN). Es 
un tema de la mayor preocupación más que la construcción de 
“edi�cios de marca”.

Ante la presencia de una estética de la desaparición que afecta la 
misma concepción de monumento,  se hace imprescindible la 
preocupación por la huellas y los trazados que permanecen, que incide 
en forma directa  en la memoria como en la re-construcción de una 
identidad «arqueológica» de raíz telúrica que deberíamos excavar. La 
di�cultad de la indagación sobre las raíces naturales (aun con el riesgo 
de encontrar tan solo silencios y ausencias), no debería ser una razón 
de abandono.



EL LOCUS Y LA 
HUELLA

Considerar la ciudad como locus de la memoria colectiva, supera la 
visión positivista de la organización del espacio para el 
aprovechamiento económico del poder, porque precisar que lo 
construido posee una cualidad intangible y que esta además de virtual 
es presente, y que en esta cualidad de la materia organizada está la 
dimensión temporal de la misma.

Esta a�rmación es altamente importante, enfatiza la 
imagen-movimiento «absorbida» colectivamente y ligada a las acciones 
las prácticas, y desde allí: los ritos, las derivas, las redes, los rizomas, 
etc. en síntesis, el espacio público de la ciudad. Lo que implica una 
nueva forma de representación más allá de las perspectivas (centradas 
en lo óptico) y más cercanas a los mapas de fuerte connotación háptica 
(orientación, movimiento, derivas, huellas). Este enfoque  supera el 
acceso diacrónico que se hace cargo la  historiografía, para atender el 
�ujo como campo sintagmático, tarea de la genealogía (FOUCAULT).

Lo que implica aceptar que los mapas son heterotopías, es decir, entre 
lo real y lo virtual, una tensión entre lo háptico y lo mágico, y en esa 
dirección la praxis urbana es un valor de  apropiación, mas que una 
acción fáctica de apropiarse, es la cualidad propia de recorrer-marginal 
(BENJAMIN), lo ausente (stéresis) y su huella. 

La re�exión de W. Bejamin de la huella como un umbral es un tema de 
investigación de las más alta calidad, es un programa de largo aliento, 
pues exige que el espacio posea la capacidad de plegar el tiempo y 
viceversa, la huella plegando el espacio a la vez que trae el pasado al 
presente. Un campo de re�exión propio de la heterotropía.

Esta condición de plegar el tiempo que posee la huella, es determinante 
en la arquitectura, pues  implica  hacer presente lo que está ausente, 
preguntándose sobre su ausencia,  cuando una calle evoca un río 
canalizado, no es propiamente una calle que haya nacido “pura” y el río 
no ha dejado de serlo totalmente, generalmente la explicación de su 
forma, de su sentido y aun de su extensión está en la “lógica” hídrica 
antes que urbana.

La estrategia arqueológica de Foucault y la estrategia de Benjamin 
tienen en común la dependencia al “aparato de excavación” que pliega 
el presente, no para distanciarlo del pasado (o el futuro) sino para 
acercarlo a la mutación. Por ello, la base del “aparato” mapa de 
fuerzas, está en el tiempo y en el movimiento, en la capacidad de hacer 
próximo lo lejano (incorporando   huellas de ritos, singularidades 
diluidas, trazos difuminados, derivas, péndulos cotidianos, lugares 
persistentes, trazas topográ�cas, tensiones viejas y nuevas que vienen 

de afuera así como también van hacia más allá de los mapas). 
“Habitamos cuando dejamos huellas” 

Siendo que los trazos del mapa de fuerza devienen entre el campo 
topológico y el campo vectorial, difícilmente se reducen a las 
cartografías digitales, tradicionales y aun sociales, así como muy 
alejados de los registros objetivos de los diagnósticos urbanos, es ante 
todo, proyectar un mapa y por ello es altamente creativo.

El arte conserva y es lo único en el mundo que se conserva. Conserva y 
se conserva en sí (quid juris?), aunque de hecho no dure más que su 
soporte y sus materiales (quid facti?), (..) Para salir de las percepciones 
vividas no basta evidentemente con la memoria, que solo invoca 
percepciones antiguas, ni con una memoria involuntaria que añade la 
reminiscencia como factor conservante del presente. La memoria 
interviene muy poco en el arte. Bien es verdad que toda obra de arte es 
un monumento, pero el monumento no es en este caso lo que 
conmemora un pasado sino un bloque de sensaciones presentes que 
solo ellas mismas deben su propia conservación, y otorgan al 
acontecimiento el compuesto que lo conmemora. (DELEUZE)
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EL PROCESO

El rol de los cauces hídricos 
en la formación de la ciudad 
de Bogotá

La cartografía de �nales del siglo XVIII muestra un pueblo pequeño, en 
ladera de cerro y en medio de un sistema hídrico abundante; el tejido 
urbano de�nido por manzanas claramente delimitadas en sus fachadas, 
con los interiores sin construir. El pueblo organizado en función a plazas 
publicas e iglesias, con una periferia de parcelaciones rurales 
incipientes, especialmente al sur  y al occidente , con mayor presencia 
de los cauces hídricos en el primer caso. 
 
Es notoria la conformación de barrios entre sectores separados por dos 
cauces hídricos y la presencia de amplios predios rurales hacia el 
occidente donde los cauces son escasos. En el sector sur se evidencia 
una fuerte concentración de quebradas y ríos: la quebrada de San Juan, 
de los Molinos, la quebrada de Santa Catalina y el rio Fucha, entre los 
mas grandes y mostrados con claridad en la  cartografía de 1,791, estos 
cauces discurren independiente a lo largo del espacio urbanizado 
uniéndose mas abajo (a la altura de la actual avenida Caracas); 
delimitando por ello sectores a urbanizar paralelos a los cauces dando 
la posibilidad de tener una pendiente topográ�ca unitaria en todo el 
área del pueblo, con una inclinación obvia hacia  donde los cruces se 
unen, donde así mismo, la cartografía muestra alta concentración de 
pantanos.

El mapa es explicito en mostrar un entorno natural agreste: cerros, ríos, 
pantanos, predios rurales, etc. que compacta las manzanas urbanas, su 
forma de representación es claramente diferenciando lo  natural de lo 
construido.

En la cartas no se evidencia la calidad de las aguas que discurren por 
los cauces, sin embargo, un estudio complementario nos dice que estas 
eran de muy mala calidad: en  1862 se creo una compañía de salubridad 
publica compuesta por lo vagos de la parroquia de Las Nieves. En 1884 
el municipio impotente ante el problema de las basura, apeló al viejo 
recurso de siempre : contratar este servicios con empresarios privados.  
A principio de 1901 cincuenta carros realizaban diariamente la 
recolección de basuras. 

Cuarenta reclusos se encargaban cada 15 días de limpiar los cauces y 
riberas de los ríos y arroyos que atravesaban la ciudad.  Según acuerdo 
N° 23 de 1902 el consejo de Bogotá reasumió el ramo de aseo de la 
capital… pero los ríos seguían recibiendo todas las aguas sucias de la 
ciudad, aunque las calles ahora empezaban a ser de una ciudad y no 
mas del pueblo medieval que fue hasta entrado el siglo XX..



El trazado 
monumental

La cartografía de 1797 muestra por primera vez una dimensión territorial 
del pueblo de (Santa Fé de) Bogotá. En esta cartografía se expresa 
cinco sistemas: el sistema orográ�co con expresividad diciente, el 
sistema hídrico (quebradas, ríos y humedales), caminos rurales de 
acceso al pueblo, área urbana, y un plano de orden que será de alto 
impacto en el crecimiento posterior: los trazados. 

La traza que se revela en esta cartografía es signi�cativa,:
 
 1) la cruz de�nida por el eje que va de  la ermita de Egipto a la 
«plaza de las maderas» a lo largo de las calles 10° y 11°, siguiendo la 
dirección oriente-occidente;  transversal al eje de la capilla de San 
Diego al acceso del camino «a los llanos».
 
 2) la cruz de�nida por el eje  hacia el occidente claramente de�-
nido desde «puente Aranda» (coincidiendo con el camino a Honda)  
hacia el oriente (visualmente con la ermita de Egipto y el cerro el Agua-
noso) hasta la plaza de San Victorino;  transversal a este, el eje (sobre 
la actual carrera trece) que va de la capilla de San Diego (coincidiendo 
con el camino a Tunja) a la con�uencia del camino de Bosa y de Usme 
(en el sector de tres esquinas) con remate visual al (actual) cerro de 
Guacamayas.    
 
Estos trazos son la base del futuro desarrollo del pueblo como persis-
tencia geográ�ca, por ello, su rol en la forma y orden espacial del 
pueblo y de la futura ciudad de Bogotá son considerados en esta inves-
tigación como trazado monumental.
 
Este trazado tienen soporte físico  en la localización de elementos 
singulares en bifurcaciones y uniones de cauces hídricos como mues-
tran las cartas, y desde estos hacia una relación mas amplia, siendo 
muy natural que esta amplitud haya tenido referencia astronómicas 
(propia de pueblos agrícolas),  traza que permite  de�nir un orden terri-
torial muy singular.
  
Esta doble cruz no se puede comprender al margen de los sistemas 
hídricos y orográ�cos de la Sabana de Bogotá,  pues la tensión oriente 
–occidente solo se puede entender en el marco del control de pisos 
ecológicos que va de los llanos orientales, el piso de los paramos, los 
valles agrícolas, la sabana y el rio Magdalena. Igualmente, el eje 
norte-sur, solo se puede comprender en la relación territorial que va 
desde Sogamoso y el complejo de paramos y lagunas andinas, hacia el 
paramo de Sumapaz, y  los valles  agrícolas  que va hacia Pandi y el rio 
Magdalena.

1791

1791

1797



La cartografía hasta �nales del siglo XIX muestra con claridad la 
permanencia del trazado regulador del pueblo de Bogotá,   además de 
la coexistencia de usos urbanos y rurales.  Se evidencia una estrategia 
de crecimiento muy singular: la extensión del trazado urbano sobre el 
tejido hídrico. La periferia de uso agrícola a pequeña escala es el paso 
intermedio antes de ser de uso urbano en estricto sentido, y este uso 
esta organizado por la extensión de la traza urbana sobre el tejido 
hídrico. No es por lo tanto cierta la a�rmación de que «la traza se 
modi�ca para adaptarse los sentidos del cauce de los ríos»,  en este 
caso, los trazos urbanos modi�can  los cauces de los ríos. Lo que 
parece que se adapta a los cauces hídricos son los caminos que luego 
serán sistemas viales del siglo XX, por lo tanto el rol de los ríos sobre la 
estructura urbana parce ser de escala territorial antes que barrial.
 
EL proceso de transformación que puede ser cali�cado también como 
un proceso de «desaparición de los cauces hídricos». Los tres casos 
mas signi�cativos en el crecimiento del pueblo de Bogotá hasta 
mediados del siglo XIX son:

* La adaptación del suelo periférico a suelo transformado por un tejido   
urbano, esta se realiza por  subdivisión de los predios pero ante todo 
por la «absorción» del cauce hídrico al interior de las manzanas, lo que 
genera posteriormente la desaparición del rio o quebrada. Además de 
implicar un problema de modi�cación del rol colectivo (potencial) del 
sistema de rio y quebradas a un rol de servicio privado y de control 
extremo, como cuando es absorbido para usos institucionales.

* La recti�cación del cauce de ríos y  quebradas, para acondicionarse 
a los intereses urbanos es otra forma de modi�cación; en este caso el 
tejido natural se transforma a tejido urbano, en algunos casos se 
mantiene el agua a la vista pero canalizada por las calles; pero en 
general, el primer grado de desaparición es el paso de río a canal, en 
la cual el agua es soterrada, desaparece a la vista pero queda LA 
HUELLA.

* La permanencia de la unión de cauces o las bifurcaciones hídricas, 
son lugares que dejan una impronta en el crecimiento del pueblo, que 
muestra una tercera forma de modi�cación: cuando la unión de 
cauces, por ser fuente de agua, pero también de acontecimientos, 
genera lugares colectivos, como plazoletas, piletas, plazas, iglesias, 
edi�cios colectivos de diferentes índole, cuarteles, mercados, 
hospicios, etc., esta transformación funcional (de uso natural a uso 
urbano) es la base de su persistencia;  en la mayoría de los casos solo 
es un  mantenimiento de rol colectivo con una falta atroz de 
arquitectura. 

Estos casos del proceso de «urbanización»  son comunes a toda la 
periferia y de�ne uno de las formas de leer LAS HUELLAS hídricas:  la  
transformación de rio a canal o calle; es la transformación de un 
elemento natural a una infraestructura, a un  rol de  servicio, pues por 
ellas discurren las aguas servidas a cielo abierto, o el «mejor» de los 
casos  como tubería de aguas servidas. Por ello en estricto sentido se 
pasa de río a caño y luego de rio a tubería, en este último caso es 
cuando  podemos hablar de calle. Eso  ocurriría solo a inicios del siglo 
XX. Todo el siglo XIX los cauces hídricos serian tratados como caños.

El latrocinio, la inseguridad y la 
detestable proliferación de limosneros 
amenazaron entonces con hacer 
invivible a Bogotá. Sobre la mendicidad 
informo el periódico el noticiozote del 
20 de febrero de 1825: «damos noticia 
que hemos visto pidiendo limosna por 
las calles de esta ciudad a soldados 
jóvenes de 16ª 18 años, arrastrándose 
por estar tullidos y cayéndose por estar 
paralíticos»… 

Hay una plaga verdaderamente 
espantosa que a�ige a Bogotá: los 
pobres…. (en la calle real) unos 
vigilantes (los serenos) velan por la 
seguridad de los comercios, que a  
pesar de esa vigilancia suelen ser 
asaltados»
Informó el francés Mollien en 1823 
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XX. Todo el siglo XIX los cauces hídricos serian tratados como caños.



El paso del pueblo a 
la ciudad

El cambio de siglo signi�có para Colombia y para Bogotá una 
modi�cación radical de una sociedad republicana, hacia una ansiada 
modernidad, pero, el tejido social siguió siendo rural con base en el 
cacicazgo regional, y el ingreso a difíciles años de violencia, a�anzo las 
formas primitivas de control del territorio a través de sangre y pólvora.  
La estrategia burguesa, de la ciudad como dispositivo de control, de 
represión y de transformación del salvaje al civilizado, llega a Bogotá un 
poco tarde, pero llega, y lo hace desde la voluntad política 
«conservadora» de regular las almas (estrategia religiosa), los cuerpos 
(estrategia policiva) y los ambientes (estrategia higienista), solo en este 
contexto se puede  entender la co-existencia de una violencia 
intolerante y extrema con una naciente ciudad moderna. 
 
Por ello parece que la co-existencia es también la hibridación de lo rural 
y lo urbano, lo pueblerino (que dura todavía) y lo ciudadano. El primero 
a través de la «nación cafetera» y el segundo a través  de la ciudad -a 
diferencia de otros estudios que colocan frente a la condición cafetera,  
la condición  industrial-  pues la industria en el cambio de siglo era 
incipiente.   

El rol principal de los ríos y quebradas era segmentar el tejido urbano, 
es la base de la fragmentación no solo en barrios sino posteriormente, 
también en cuarteles, cartografía de 1894. Tanto su rol de 
infraestructura como el de fractura no dejarían al tejido hídrico en 
condiciones de producir un valor de apropiación «civilizada», al 
contrario, es la base para entender porque la desaparición del rio es la 
característica central del tejido urbano y del crecimiento de la ciudad, 
aunque no pueda borrar sus huellas.

Huella que es expresada en una transversalidad muy signi�cativa: el 
sentido «vertical» de los cauces hídricos se cruzan con el sentido 
«horizontal» de las carreras urbanas; las primeras conduciendo los 
�ujos de agua sucia a la vez que son recorridos peatonales  de las 
incipientes calles de pueblo, y las ultimas conduciendo los �ujos 
peatonales por excelencia.   

Encima de la escasez crónica de agua y de lo primitivo y precario de los 
medios con que se contaba para abastecer a los usuarios, esta sufrida 
capital tenía de adehala que afrontar todos los problemas inherentes a 
la mala fe de las gentes. Y como si todo esto fuera poco, los bogotanos 
seguian padeciendo el azote de las aguas negras que continuamente se 
�ltraban con las potables. Historia de Bogotá, fundación misión 
Colombia. Tomo II, Salbat Villegas editores Bogotá 1989, pág. 38 

Lo que permite decir que el pueblo de «Santa Fe de Bogotá" entra a un 

nuevo estado, es entre otros aspectos, la incorporación de una nueva 
«cotidianidad»: el inicio de una larga tarea de separar el Estado de la 
Iglesia (la misión pedagógica  alemana 1924.1926 es el inicio de una 
larga lucha); el inicio de una mentalidad industrial en la estructura del 
poder aunque esta fuera «a medias»,  que trajo a la par la comunicación 
regional gracias al sistema férreo (en 1925 el eje de la Dorada a Ibagué, 
el eje Giradot-Facatativa-Bogota, y el ramal de Bogotá-Sibaté, 
conformaban un naciente control regional); la construcción del primer 
sistema de transporte colectivo urbano, el tranvía; la introducción de 
iluminación publica eléctrica que extiende las horas de uso del espacio 
urbano, y  la canalización del agua a través de tuberías de hierro, pues 
permitió la cuali�cación de las calles-caño y su adaptación a calles 
urbanas peatonales sin interrupción de aguas sucias. 

Antes de esta experiencia, el recorrido de las aguas lluvia y aguas 
servidas discurría a cielo abierto y evitaba el pasar de un lado a otro de 
las calles, la vida urbana no era del todo placentera. Por  lo tanto, 
cuando se construyen las redes de alcantarillado y agua en tubería de 
hierro y se conduce o recti�ca los cauces para tener predios mas 
ajustados a un tejido urbano (alejado de tejido hídrico) se puede decir 
que hay la voluntad política y la técnica adecuada para la labor de 
transformar sus espacios públicos de naturales a urbanos y una clara 
intención higienista de tener calles saludables, sin corrientes de agua 
sucia a la vista, todo ello para organizar una nueva «ciudadanía 
disciplinada» para una vida colectiva mas «ordenada». 
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DE 1900 a 1930: la ciudad 
como estrategia de 
civilización 
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La  huella hídrica como 
base del tejido urbano

El ejercicio de ajustar lo natural a lo urbano, o como el caso de la ciudad 
de Bogotá en el intento de desaparecer los ríos para consolidar un 
tejido urbano «arti�cial» se realizo a través de extender la parrilla cen-
tral, sin embargo, lo natural tercamente da referencia al tejido que lo  
pretende «borrar»… es decir, le extensión del tejido urbano en parrilla  
se realiza con base en calles estructurantes desde las cuales los 
barrios se desarrollan, sea  en laderas de cerros, en pantanos acondi-
cionados o en general en las áreas rurales, y estas calles estructuran-
tes se explican solo desde el tejido hídrico. 

Los ejes por los cuales se construye las calles, vías y barrios periféricos 
del nuevo desarrollo urbano tiene una referencia explicita con el cauce 
de quebradas y ríos como se muestra en las cartografías de 1923 y 1932, 
estos se realizan de cuatro formas:
 1. Cuando el eje estructurante del futuro desarrollo discurre 
paralelo al cauce de los ríos o quebradas.
 2. Cuando la vía o calle principal se desarrolla sobre el cauce del 
rio transformando al rio en acueducto o alcantarilla
 3. Cuando el cauce se transforma en una calle, de un tejido 
urbano en barrio, absorbiendolo para su desaparición.
    4. Cuando el encuentros de causes conserva su rol singular de 
bifurcación, en plaza o elemento singularr.
 
El tejido urbano por tanto «borra» los cauces pero mantiene su traza, y 
esta incide en la localización de nuevos desarrollo en forma dispersa; 
los limites de la ciudad, por lo tanto, dejan de ser claros, y se inicia un 
proceso de difuminación de los bordes,   como nuevo territorio donde 
los usos son mixtos e inéditos en la re�exión arquitectónica, por ello, la 
tendencia a llenar los vacíos y la coexistencia de usos urbanos y usos 
rurales y/o naturales expresados en la cartografía de 1954.

La intención de «civilizar» a la población  reprimiendo el lado popular y 
salvaje de los bogotanos (educación conservadora, «enclaustramiento» 
en asilos, cárceles, aulas y clínicas),  para «producir» un buen ciudada-
no, se evidencia  con legibilidad cartográ�ca en las edi�caciones liga-
das a sus plazas tradicionales (antiguos encuentros hídricos), así como 
en la construcción periférica de nuevos edi�cios y urbanizaciones de 
una nueva época «moderna», se alejan del área consolidada, aunque no 
de sus trazas territoriales, como se muestra en la cartografía de 1954 
donde se representa la impronta de la cuenca del rio Fucha.
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En torno de 1920 se canaliza  los ríos  San Francisco y San Agustín y se 
consolida como avenidas, pero, el tratamiento de basurero de las 
quebradas siguió siendo la misma; esta canalización debió tener una 
relación con la epidemia de gripe de 1918.
En la cartografía de 1954 se evidencia: Nuevos proyectos de 
urbanización que va desde Puente Aranda, Santa Lucia, Veinte de Julio, 
y San Cristóbal, al occidente y sur de la ciudad y por el oriente el Paseo 
de Bolívar (antigua agua nueva) y el camino de Vitelma (hacia el la 
planta de tratamiento del primer acueducto moderno de Bogotá). 
  

1954



4. Área  rural de expansión hasta Fontibón y el aeropuerto de Techo, 
área delimitada por el cauce del rio Fucha uniéndose al  sistema de 
humedales, Bosque Popular y el humedal de Capellanía
 
Un sistema hídrico todavía signi�cativo, muestra las quebradas del 
borde oriental del centro tradicional (las tres quebradas que se unen 
con el rio San Francisco a la altura de  la plaza de las Aguas, las tres 
quebradas que se unen al rio San Agustín; ambas conformadas como 
parques de borde), en menor medida pero igualmente notorio, se 
muestra las cuatro quebradas orientales del barrio de Las Cruces 
(sector de los Laches; el sistema hídrico del rio Fucha, la huella de la 
quebrada de los Molinos.   

 Por el occidente, se muestra el rio San Francisco desde la av. 
Caracas, con la bifurcación hacia el rio Fucha (bosque de Comuneros) y 
hacia Puente Aranda al sistema de humedales que discurren paralelo  a 
la vía férrea (este trazo esta determinado por la geometría y topografía 
del sistema de humedales, puesto que es un suelo difícil de urbanizar).

La estructura 
territorial permanece

La cartografía de 1954 elaborada por el instituto Agustín Codazzi es una 
obra de arte, una visión de ciudad muy avanzada para los antecedentes 
asépticos de la primera mitad del siglo, pues en esta oportunidad se 
hace evidente un tejido urbano y un tejido natural en coexistencia; es la 
cartografía que marca el punto de quiebre de una ciudad moderna (en 
proceso)a un derrame de urbanización propia del acceso a la condición 
metropolitana de la ciudad, que se evidencia en los mapas de 1968  en 
adelante, coincidiendo con el abandono de la cartografía como visión 
de ciudad, para pasar a una elaboración descriptiva y «objetiva».
 
Si La primera parte del siglo XX la ciudad fue una estrategia de poder 
para el control de los cuerpos y almas con la intención de regenerar una 
sociedad y de asegurar un centralismo nacional en torno a una ciudad 
capital; y la segunda parte (de los 30 a los 60) la ciudad fue una 
estrategia para consolidar el poder en el control del suelo urbano (como 
el suelo rural pero gestionado desde las ciudades), el acceso a la 
condición metropolitana (desbocada desde los años setenta en 
adelante) fue la de�nitiva disolución del espacio urbano como 
escenario de lo publico, entendida esta última como encuentro y 
cohesión de tejidos socio-espaciales diversos y heterogéneos.
  
La cuenca del rio Fucha es la clave topográ�ca e hidrográ�ca que 
explica todo el desarrollo de la ciudad de Bogotá hacia el occidente: 
desde el cerro de Guacamayas y sus dos a�uentes mas importantes, 
hasta la quebrada de San Diego que desemboca en  los humedales de 
la Universidad Nacional  y, el (futuro) canal del Arzobispo, hasta el 
humedal de Capellanía (según se muestra en la cartografía). 

La estructura territorial del desarrollo al occidente de la ciudad esta 
de�nido por la colisión de intereses entre el tejido hídrico de la cuenca 
del Rio Fucha y el tejido urbano del área central de la ciudad y su 
entorno  industrial. Esta estructura esta de�nida en cuatro sectores de 
clara impronta hídrica:

1. Los cerros orientales y las fuentes hídricas con presencia aun de 
quebradas al aire libre

2. La desaparición de los cauces hídricos y la consolidación de Huellas 
que explican diferentes grados de desaparición de los ríos y quebradas,

3. De la plaza España  a Puente Aranda, como un área mixtas de uso 
rural  o sin  desarrollo, así como suelos de vocación hídrica, áreas 
industriales y áreas urbanas para residencia; de�nida por el rio Fucha, 
el rio San Francisco y la Universidad Nacional.  
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Sin embargo, sería también la base de la de�nición de áreas urbanas 
fragmentadas. Esta condición  de diferenciación morfológica coincide 
con la singularidad hídrica;  lo que anuncia una fuerte dependencia de 
su raíz natural tanto en la conformación urbana como en su viabilidad 
como parte de un centro tradicional. Las áreas que muestran un 
abandono de infraestructura publica de alta calidad, un deterioro 
espacial generalizado, y una clara segmentación social son cuatro de 
los cinco lugares singulares: el entorno del barrio Egipto, el barrio Las 
Cruces  con alto porcentaje de población juvenil en vulnerabilidad, el 
sector al occidente de la carrera decima (La Favorita, San Victorino, 
plaza España, y el parque tercer milenio), que muestran un deterioro 
social extremo, contrabando  micro-trá�co, delincuencia, etc. y el 
entorno de los hospitales del sur,  Esto explica (en parte) el aislamiento 
del centro «histórico» de su entorno inmediato.

La  huella hídrica como base 
de lugares y fragmentos

Uno  de los efectos mas signi�cativos de la relación entre los cuases 
hídricos y el espacio urbano, especialmente cuando los causes hídricos 
se encuentran y forman un lugar singular, es cuando este deviene un 
lugar de encuentro social, es decir, cuando la intensidad de agua es 
también la intensidad de sucesos colectivos.

Este fenómeno está en los orígenes de la estructura urbana del pueblo 
de Bogotá y es la pila de agua, el lugar donde la población se agenciaba 
de agua domestica, se de�ne así los lugares de encuentro más 
signi�cativos del espacio urbano, estos encuentros se realizan en un 
marco geográ�co, un marco que será en adelante la base de la 
estructura de la ciudad de Bogotá, son las esquinas, las plazuelas , las 
plazas urbanas. 

Las pilas estaban gestionadas por el gobierno local por lo tanto la 
ubicación de las pilas de agua estaban de�nidas por la jerarquía del 
espacio urbano. Sin embargo, lo mas signi�cativo es la persistencia de 
las plazas que están ligadas a la unión de varios causes, como se 
evidencia en la cartografía de inicios del silgo XX:

1. El rio San Francisco recibe tres quebradas a la altura de La plaza de 
la aguas lo que de�nirá una bifurcación signi�cativa, uno de los cauces 
viene de la plazuela del chorro de Quevedo

2. La plaza Egipto  en el entorno del  rio San Agustín y el  río San 
Cristóbal, hacia la Ermita de La Peña

3. La plaza de Las Cruces, y el mercado de Las Cruces, como un 
territorio complejo de tres quebradas: San Juan, la Mosca, la Galera.

4. La unión del río San Francisco y San Agustín, como el acceso de 
occidente por el camino de Montes, lugar donde posteriormente se 
instalará equipamientos de seguridad

5. La unión del conjunto de quebradas de Las Cruces con la quebrada de 
los Molinos de�ne la concentración de equipamientos de salud mas 
importante de la ciudad.

Lo  determinante de estos lugares es la  de�nición de una estructura 
urbana con base en espacios colectivos. 
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5. La unión del conjunto de quebradas de Las Cruces con la quebrada de 
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Lo  determinante de estos lugares es la  de�nición de una estructura 
urbana con base en espacios colectivos. 



El quiebre entre un centro con estructura a un área central sin 
estructura (según datos cartográ�cos) es la década de los años 60, en 
que la infraestructura urbana desplaza a la arquitectura de la ciudad. El 
crecimiento a través de barrios «por pedazos» y la practica de 
desaparecer los cauces hídricos producen la fragmentación del 
territorio. Otra forma de registrar el crecimiento de la ciudad es 
veri�cando la desaparición de las tres cuencas hídricas del lado 
oriental del rio Bogotá: la cuenca del rio Fucha inicia su  desaparición 
en  el siglo XIX, el sistema Arzobispo-Delicias-Córdoba-Juan Amarillo, a 
mediados del siglo XX,  y la cuenca del rio Tunjuelo a �nales del siglo 
XXI. Este panorama parece que se repetirá en el siglo XXI en el sistema 
hídrico del lado occidental del rio Bogotá-

integración vertical del territorio, desde los paramos, el área  urbana y 
el área rural de la sabana de Bogotá, y, la huella hídrica, como la cuenca 
del rio en estudio (en este caso del rio Fucha) y su contacto con el 
centro tradicional de la ciudad. 

En síntesis, el potencial ecológico de la huella hídrica es determinante 
para la sostenibilidad de la ciudad, y lo es en cuanto tiende a disolver 
totalmente la huella, por ello, esta investigación se pregunta  sobre su 
dimensión arquitectónica como opción para hacer ver este reto como 
problema de arquitectura. 

Ver y arquitecturizar la necesaria continuidad de los parques, 
alamedas, calles peatonales, edi�cios colectivos, plazas cívicas, 
espacios singulares, y en general toda la oferta urbana con capacidad 
de de�nir un tejido «blando» como nuevo territorio que reconstruya la 
dimensión territorial del centro tradicional de Bogotá.

La de�nición de una ESTRUCTURA  TERRITORIAL exige una 
aproximación ecológica al estudio y a la transformación del territorio 
(dimensión arquitectónica), por ello, la investigación  incorpora de la 
ecología urbana cuatro conceptos de alta importancia y relevancia 
cuando se pretende evaluar y enfatizar el potencial ecológico de una 
estrategia.

los conceptos son: la matriz ambiental, que se de�ne a partir de poner 
en valor el ecosistema predominante o el proceso eco-sistémico que 
estructura a los demás y generalmente es el que de�ne el carácter de 
una eco-región, 

El concepto de corredor ecológico, que se de�ne tratando de integrar 
en un solo continuum ambiental uno o varios ecosistemas estratégicos 
para el mantenimiento de un valor natural especial, generalmente se 
de�nen cuando es necesario revertir algún desequilibrio y se hace 
necesario defender proteger algún proceso en especi�co,

El concepto de estructura ecológica (Van der Hamnen) que solo puede 
ser formulado como relación de procesos y ecosistemas estratégicos 
diversos que en su continuidad e interdependencia está la clave de su 
cohesión, tiene por tanto la tarea de integrar diversidad y 
retroalimentación, no es posible de�nir una estructura ecológica sin 
temporalidad. Por ello solo puede ser formulada como estructura 
posible,

El concepto de huella hídrica, es el agua que desaparece o se ensucia 
(o se necesita) por cuenta de las acciones humanas, que en esta 
investigación se adapta como el tejido hídrico que desaparece, se 
ensucia o se entuba, para y por, el desarrollo urbano; en otros términos,  
es la de�nición de un territorio de presencia-cero, o donde la 
integralidad natural es una ausencia sentida pero que es relevante en la 
disposición y conformación espacial del ciudad actual, y esta de�nida 
en cuanto una potencialidad, es decir, puede ser formulada también 
como estructura potencial.   

Estos cuatro conceptos son operacionales pues implican acciones 
organizadas en el espacio y el tiempo que tiene una territorialidad 
expresa. En el caso de la presente investigación se usan estos cuatro 
conceptos como insumo de la IDEA de proyecto. La matriz ambiental  
como eco-región de la sabana de Bogotá (donde los paramos y lagunas 
son determinantes), el corredor ecológico como la integración de las 
fuentes hídricas desde los paramos hacia los límites de la ciudad, 
coincide con la pendiente topográ�ca de la cota 3000 hasta la  2700 
msnm, la estructura ecológica como la mas difícil de lograr pues es la 

De la ciudad tradicional a la 
ciudad metropolitana

En general podemos a�rmar que la característica mas importante en la 
transformación de ciudad a metrópoli (en Bogotá)  es la desaparición 
del sistema hídrico del pensamiento de lo plani�cadores y los 
académicos, por una especulación desbordada del suelo para 
desarrollos inmobiliarios y desarrollo  informales propios de un 
migración explosiva propio de años de violencia interna, que se inicia 
junto con este periodo de metropolización.  
 
Las razones por las cuales áreas del centro tradicional entran en 
deterioro y abandono que motiva actividades marginales como 
contrabando, prostitución, delincuencia, no pueden reducirse a una 
causa especi�ca. Es un conjunto de procesos que dan lugar al deterioro 
y obsolescencia de áreas centrales, en el caso del centro tradicional de 
Bogotá, se conjugan desde una memoria geográ�ca, una área con alta 
concentración de agua, pantanos y cauces que reduce las condiciones 
de los suelos hasta un abandono social, a partir de la concentración de 
actividades de baja complejidad comercial que motiva rápidamente 
servicios terciarios que unido al uso original de vocación «industrial» 
(alrededor de la estación ferroviaria y de la plaza España), termina 
atrayendo  funciones de almacenamiento sin cotidianidad y alejando la 
vivienda, lo único que  aseguraría  vitalidad.
 
Sin embargo, además de estas y otras razones, todas pasan por la falta 
de proyecto. La administración local reduce su gestión a la de�nición de 
usos del suelo y reglas constructivas anacrónicas, dejando a la 
especulación y a las leyes de la oferta y la demanda el devenir de áreas 
altamente estratégicas; que producen el aislamiento del mismo, 
iniciando así  un «circulo vicioso» que termina en territorios vedados  al 
uso publico,  territorios  .que ahuyentan.

Los agentes de cambio que muestran la transformación a la condición 
metropolitana de la ciudad de Bogotá, están expresadas en la 
cartografía de 1968 en adelante

1. La Avenida el Dorado y el aeropuerto
2. Parque simón bolívar y complejo deportivo
3. Centro internacional y los puentes de la 26
4. El centro administrativo nacional
5. La  autopista norte y su encuentro con la autopista sur
6. La falta de una estructura urbana clara en formato de 
compactación del tejido urbano por una dispersión de construcciones y 
áreas no urbanizadas, como es muy claro en el sector desde la plaza 
España a Puente Aranda. 
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Lo anterior evidencia un potencial ecológico de alta importancia 
cuando estos elementos se integran en un solo sistema de tejido 
urbano-natural. La adecuada complementariedad entre un tejido 
«amarillo» de�nido por los circuitos colectivos, como la peatonalización 
de calles carreras, plazas, etc., como estrategia de legibilidad de una 
traza monumental que persiste, y un tejido «verde» de�nido por los 
valores que nunca estuvieron en Bogotá: la continuidad eco-sistémica, 
la integración de los cerros a los barios, la cuali�cación de un campus 
para el agua, etc., permite la revaloración del sistema hídrico que es 
también la base de la arquitectura del agua en el centro de la ciudad

integración vertical del territorio, desde los paramos, el área  urbana y 
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posible,
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ensucia o se entuba, para y por, el desarrollo urbano; en otros términos,  
es la de�nición de un territorio de presencia-cero, o donde la 
integralidad natural es una ausencia sentida pero que es relevante en la 
disposición y conformación espacial del ciudad actual, y esta de�nida 
en cuanto una potencialidad, es decir, puede ser formulada también 
como estructura potencial.   

Estos cuatro conceptos son operacionales pues implican acciones 
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PROSPECTIVA

El borde natural del centro de la ciudad constituye un territorio donde 
las características construidas y naturales tiende que coexistir, a la 
manera de un área de transición que no sabemos aun como 
arquitecturizar. En este borde, la presencia de urbanización informal en 
suelo de alto riego, y urbanización sobre suelo de protección, son parte 
del problema. La alternativa es la recuperación de la memoria hídrica 
del centro tradicional para consolidarlo como espacio publico de 
encuentro y proximidad, donde la variable natural coexista con los 
programas pedagógicos, de bienestar, recreativos y de vivienda popular 
de calidad, esta recuperación es buscando su arquitectura. Reto de lo 
mas creativo.  Los elementos mas determinantes del sistema hídrico 
que de�nen la forma del tejido urbano del centro de la ciudad son: 
 
1. el sistema Monserrate-San Francisco-chorro de Quevedo, 
2. sistema Egipto-La peña-San Agustín-Belén, 
3. Borde verde-sistema Las Cruces-«quebrada los molinos», 
4. el sistema tercer milenio-parque lineal Comuneros (hasta el                                                
antiguo Bosque de los Comuneros) y 
5. el complejo de ciudad salud. 

Es relevante recordar que en estos sistemas, los puntos de con�uencia 
de cauces se ha constituido una singularidad expresada 
arquitectónicamente en plazas cívicas, algunas con carácter de�nido 
otras (la mayoría)  sin arquitectura. Además, es necesario resaltar La 
franja monumental que va desde el parque Santander, plaza Bolívar, 
plazuela San Agustín, hasta el parque Las Cruces. Una franja que 
emerge del cruce de los ejes fundacionales con el sistema hídrico.

La huella hídrica en el 
centro metropolitano
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cuando se pretende evaluar y enfatizar el potencial ecológico de una 
estrategia.

los conceptos son: la matriz ambiental, que se de�ne a partir de poner 
en valor el ecosistema predominante o el proceso eco-sistémico que 
estructura a los demás y generalmente es el que de�ne el carácter de 
una eco-región, 

El concepto de corredor ecológico, que se de�ne tratando de integrar 
en un solo continuum ambiental uno o varios ecosistemas estratégicos 
para el mantenimiento de un valor natural especial, generalmente se 
de�nen cuando es necesario revertir algún desequilibrio y se hace 
necesario defender proteger algún proceso en especi�co,

El concepto de estructura ecológica (Van der Hamnen) que solo puede 
ser formulado como relación de procesos y ecosistemas estratégicos 
diversos que en su continuidad e interdependencia está la clave de su 
cohesión, tiene por tanto la tarea de integrar diversidad y 
retroalimentación, no es posible de�nir una estructura ecológica sin 
temporalidad. Por ello solo puede ser formulada como estructura 
posible,

El concepto de huella hídrica, es el agua que desaparece o se ensucia 
(o se necesita) por cuenta de las acciones humanas, que en esta 
investigación se adapta como el tejido hídrico que desaparece, se 
ensucia o se entuba, para y por, el desarrollo urbano; en otros términos,  
es la de�nición de un territorio de presencia-cero, o donde la 
integralidad natural es una ausencia sentida pero que es relevante en la 
disposición y conformación espacial del ciudad actual, y esta de�nida 
en cuanto una potencialidad, es decir, puede ser formulada también 
como estructura potencial.   

Estos cuatro conceptos son operacionales pues implican acciones 
organizadas en el espacio y el tiempo que tiene una territorialidad 
expresa. En el caso de la presente investigación se usan estos cuatro 
conceptos como insumo de la IDEA de proyecto. La matriz ambiental  
como eco-región de la sabana de Bogotá (donde los paramos y lagunas 
son determinantes), el corredor ecológico como la integración de las 
fuentes hídricas desde los paramos hacia los límites de la ciudad, 
coincide con la pendiente topográ�ca de la cota 3000 hasta la  2700 
msnm, la estructura ecológica como la mas difícil de lograr pues es la 
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PRECISIONES 
FINALES 

1. Una plataforma natural para una cohesión espacial del centro 
tradicional

Los argumentos mas determinantes para el aislamiento del centro 
tradicional son  el abandono de áreas populares y áreas comerciales 
(especialmente el entorno de la estación férrea), antes que su 
localización junto a los cerros orientales. Esta desidia de la planeación 
distrital genera una «a-topia» de siglos, desde que los ríos se 
transforman en alcantarilla y aun cuando estos eran los desagües a la 
vista. 

La alternativa a esta situación  es la cohesión de su espacio urbano con 
la intención de integrarlo, a la vez que se  recupera el tejido hídrico 
«ausente», un tejido «vertical» de vocación ambiental (parques, 
bosques, etc.) unido a su urdimbre fundacional. 

2. El diseño de la dimensión arquitectónica de la huella hídrica como 
alternativa para consolidar una traza monumental

Toda la re�exión sobre descubrir una trama oculta y potencial de la 
ciudad va activar un reto de la mayor importancia epistemológica: el rol 
de la memoria en esta trama oculta, como soporte de todo el campo de 
imaginarios y nuevos sentidos, abre además, un programa amplio de 
investigación sobre la proyectación arquitectónica desde el plano de 
las IDEAS, LA TRAMOYA Y LOS “TELARES MAGICOS”.  Pues este telar 
es en esencia un aparato, y según la hipótesis explorada, es de factura 
cartográ�ca ante todo.

En síntesis, la incorporación en un plano de consistencia arquitectónico 
virtual de los tejidos morfológicos, funcionales, ecológicos y 
tecnológicos, así como también, planos socio-espaciales y 
geo-históricos (SOJA), ha complejizado la tarea, pero le ha dotado de 
«materia prima» inédita para proyectos de la mas alta calidad espacial... 
y temporal. En esta vorágine de planos en tensión, uno de los tejidos 
mas prometedores es aquel que arquitecturiza las trazas, es decir, a 
partir de de�nir el mapa  de tensiones entre sectores, centros, 
singularidades del terreno, etc., se busca una espacialización de las 
mismas, manifestadas en una topología que da cuenta de su campo 
vectorial. 

Un centro de DES-articulado

Un centro cohesionado 
desde su plataforma natural

Traza territorial del centro 
tradicional
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integración vertical del territorio, desde los paramos, el área  urbana y 
el área rural de la sabana de Bogotá, y, la huella hídrica, como la cuenca 
del rio en estudio (en este caso del rio Fucha) y su contacto con el 
centro tradicional de la ciudad. 

En síntesis, el potencial ecológico de la huella hídrica es determinante 
para la sostenibilidad de la ciudad, y lo es en cuanto tiende a disolver 
totalmente la huella, por ello, esta investigación se pregunta  sobre su 
dimensión arquitectónica como opción para hacer ver este reto como 
problema de arquitectura. 

Ver y arquitecturizar la necesaria continuidad de los parques, 
alamedas, calles peatonales, edi�cios colectivos, plazas cívicas, 
espacios singulares, y en general toda la oferta urbana con capacidad 
de de�nir un tejido «blando» como nuevo territorio que reconstruya la 
dimensión territorial del centro tradicional de Bogotá.

La de�nición de una ESTRUCTURA  TERRITORIAL exige una 
aproximación ecológica al estudio y a la transformación del territorio 
(dimensión arquitectónica), por ello, la investigación  incorpora de la 
ecología urbana cuatro conceptos de alta importancia y relevancia 
cuando se pretende evaluar y enfatizar el potencial ecológico de una 
estrategia.

los conceptos son: la matriz ambiental, que se de�ne a partir de poner 
en valor el ecosistema predominante o el proceso eco-sistémico que 
estructura a los demás y generalmente es el que de�ne el carácter de 
una eco-región, 

El concepto de corredor ecológico, que se de�ne tratando de integrar 
en un solo continuum ambiental uno o varios ecosistemas estratégicos 
para el mantenimiento de un valor natural especial, generalmente se 
de�nen cuando es necesario revertir algún desequilibrio y se hace 
necesario defender proteger algún proceso en especi�co,

El concepto de estructura ecológica (Van der Hamnen) que solo puede 
ser formulado como relación de procesos y ecosistemas estratégicos 
diversos que en su continuidad e interdependencia está la clave de su 
cohesión, tiene por tanto la tarea de integrar diversidad y 
retroalimentación, no es posible de�nir una estructura ecológica sin 
temporalidad. Por ello solo puede ser formulada como estructura 
posible,

El concepto de huella hídrica, es el agua que desaparece o se ensucia 
(o se necesita) por cuenta de las acciones humanas, que en esta 
investigación se adapta como el tejido hídrico que desaparece, se 
ensucia o se entuba, para y por, el desarrollo urbano; en otros términos,  
es la de�nición de un territorio de presencia-cero, o donde la 
integralidad natural es una ausencia sentida pero que es relevante en la 
disposición y conformación espacial del ciudad actual, y esta de�nida 
en cuanto una potencialidad, es decir, puede ser formulada también 
como estructura potencial.   

Estos cuatro conceptos son operacionales pues implican acciones 
organizadas en el espacio y el tiempo que tiene una territorialidad 
expresa. En el caso de la presente investigación se usan estos cuatro 
conceptos como insumo de la IDEA de proyecto. La matriz ambiental  
como eco-región de la sabana de Bogotá (donde los paramos y lagunas 
son determinantes), el corredor ecológico como la integración de las 
fuentes hídricas desde los paramos hacia los límites de la ciudad, 
coincide con la pendiente topográ�ca de la cota 3000 hasta la  2700 
msnm, la estructura ecológica como la mas difícil de lograr pues es la 

3. Una puesta en valor de la «olvidada» dimensión territorial del centro 
tradicional

El centro tradicional solo es una singularidad de una traza regional 
milenaria, una apropiación territorial desde los cerros occidentales 
(buscando el rio magdalena) hacia los cerros orientales (pasando por 
los paramos buscando el pie de monte llanero), en otro sentido, es el eje 
que integra los lugares singulares Facatativa, Funza, Fontibon, centro 
tradicional y Fomeque (junto a Choachi y Ubaque). Este eje discurre 
paralelo a la cuenca del río Fucha, por ello la base natural de la 
dimensión territorial del centro es la cuenca del rio Fucha.

En síntesis, la posibilidad de darle  a la huella hídrica una dimensión 
arquitectónica inédita, implica la revitalización del centro tradicional  de 
Bogotá en la medida que recupera una escala territorial perdida.
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cuando se pretende evaluar y enfatizar el potencial ecológico de una 
estrategia.

los conceptos son: la matriz ambiental, que se de�ne a partir de poner 
en valor el ecosistema predominante o el proceso eco-sistémico que 
estructura a los demás y generalmente es el que de�ne el carácter de 
una eco-región, 

El concepto de corredor ecológico, que se de�ne tratando de integrar 
en un solo continuum ambiental uno o varios ecosistemas estratégicos 
para el mantenimiento de un valor natural especial, generalmente se 
de�nen cuando es necesario revertir algún desequilibrio y se hace 
necesario defender proteger algún proceso en especi�co,

El concepto de estructura ecológica (Van der Hamnen) que solo puede 
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diversos que en su continuidad e interdependencia está la clave de su 
cohesión, tiene por tanto la tarea de integrar diversidad y 
retroalimentación, no es posible de�nir una estructura ecológica sin 
temporalidad. Por ello solo puede ser formulada como estructura 
posible,

El concepto de huella hídrica, es el agua que desaparece o se ensucia 
(o se necesita) por cuenta de las acciones humanas, que en esta 
investigación se adapta como el tejido hídrico que desaparece, se 
ensucia o se entuba, para y por, el desarrollo urbano; en otros términos,  
es la de�nición de un territorio de presencia-cero, o donde la 
integralidad natural es una ausencia sentida pero que es relevante en la 
disposición y conformación espacial del ciudad actual, y esta de�nida 
en cuanto una potencialidad, es decir, puede ser formulada también 
como estructura potencial.   

Estos cuatro conceptos son operacionales pues implican acciones 
organizadas en el espacio y el tiempo que tiene una territorialidad 
expresa. En el caso de la presente investigación se usan estos cuatro 
conceptos como insumo de la IDEA de proyecto. La matriz ambiental  
como eco-región de la sabana de Bogotá (donde los paramos y lagunas 
son determinantes), el corredor ecológico como la integración de las 
fuentes hídricas desde los paramos hacia los límites de la ciudad, 
coincide con la pendiente topográ�ca de la cota 3000 hasta la  2700 
msnm, la estructura ecológica como la mas difícil de lograr pues es la 

4. La arquitectura de la huella  como construcción de un UMBRAL que 
potencie los encuentros vitales tanto en el espacio como en el tiempo. 
La recuperación de monumentalidad.

El paso de ciudad-monumento a ciudad-maquina, es también el paso de 
una estructura urbana con base en acontecimientos colectivos legibles 
por su forma y captados hápticamente, a una estructura urbana 
des-territorializada, donde el espacio fuga hacia su entropía, hacia una 
«ciudad genérica» sin centros y sin acontecimientos. ¿Existe alguna 
alternativa? Esta tendencia centrifuga es propia de una ciudad que se 
hace con el capital industrial  lo que exige una fuerza de resistencia, 
una vocación de regulación ecológica y social antes que especulación 
inmobiliaria: solidaridad y sostenibilidad.

La estrecha relación entre el monumento y el acontecimiento, propio de 
la ciudad tradicional, se ve atentada por su disolución. La condición 
metropolitana evidenciada por un artefacto sistemático y abstracto, 
donde los sucesos telemáticos de�nen la forma de comunicar y cada 
vez mas las formas de habitar (autismo, intolerancia, segregación, etc.), 
la desaparición  de los acontecimientos implica la disolución de los 
monumentos, de los lugares y de la estructura tradicional. ¿Existe 
alguna alternativa? El fortalecimiento de lo monumental se hace 
prioritario, y esta es tarea de la arquitectura. La dimensión monumental 
de la ciudad y de los territorios no esta en la forma, está ante todo, en su 
diagrama en sus trazados  de escala ecológica; cuando el tejido hídrico 
y orográ�co  han de�nido la forma de la  ciudad como en Bogotá.

La reconquista del trazado monumental de Bogotá se hace necesario 
ante la disolución de sus centros con signi�cado, y este,  es de orden 
territorial: sabana, lagunas, picos de cerros, vías ancestrales, traza 
urbana, etc. es más que edi�cios «de marca», pues estos son ante todo  
espacios singulares que emergen de un tejido territorial mas amplio. 
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