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PRESENTACION 

El Instituto Hábitat Ciudad y Territorio es un ámbito académico que promueve la 
investigación de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia en temas 
ligados al hábitat, la ciudad y el territorio.  Busca la articulación de los grupos de 
investigación con pares internacionales para la consolidación de redes de investigación 
académica  en torno a los grandes problemas contemporáneos y coyunturas nacionales 
imprescindibles de pensar. El objetivo general es desarrollar, promover y visibilizar la 
investigación de la Facultad de Artes en torno a los grandes problemas del territorio y las 
ciudades especialmente en la precisión de la inestabilidad del hábitat contemporáneo en el 
marco  político nacional e internacional  (como una nueva territorialidad en solidaridad y 
reconciliación), a través del fortalecimiento, estimulo de la coherencia y pertinencia de los 
procesos de investigación.  

 

GRUPO DE INVESTIGACION  EN PROYECTO URBANO Y ARQUITECTURA DEL 
TERRITORIO: 
 

ElGRUPO DE INVESTIGACION EN PROYECTO URBANO Y ARQUIECTURA DEL TERRITORIO 
estudia el proceso de transformación de la tierra que genera la dispersión de la ciudad, no 
solo en el sentido de llevar la urbanización a las áreas naturales, y por lo tanto el efecto 
de urbanización del planeta, sino la transformación de la tierra a partir de la presión 
antrópica y especialmente urbana. En ese sentido los grandes temas que atiende su 
estudio implica una aproximación multidimensional pues  la ecología urbana 
contemporánea, la nueva geografía de las regiones, la crisis ambiental de los territorios, la 
marginalidad y disipación de la urbanización, la vulnerabilidad de las  áreas naturales, los 
procesos críticos de desertización, inundación, extracción, contaminación,  entre otros 
aspectos, son procesos complejos  que no pueden ser atendidos desde las certezas 
disciplinares actuales, sino desde el terreno de la interdisciplinariedad.  Igualmente, 
estudia el proceso de transformación de las ciudades especialmente desde el impacto de 
la industrialización hasta el presente.  



El estudio de la transformación de la ciudad tanto al interior de ella como al exterior, 
implica estudiar los procesos de descentramiento, perdida de legibilidad de las áreas 
centrales, fragmentación y segregación socio-espacial, deterioro del  hábitat urbano, 
destrucción de la estructura ecológica principal, déficit endémico de espacio público y 
colectivo, lentitud e ineficacia de la movilidad urbana, etc., cuando son expuestos a 
situación-límite como es la etapa de post-conflicto que tendrá en los territorios y las 
ciudades el laboratorio para su éxito o su fracaso. En ese sentido, tanto el hábitat como 
las ciudades son planos  complementarios de un problema epistemológico que el 
Instituto hábitat, ciudad y territorio debe abordar. Este hilo tensado entre las fuerzas de 
cohesión espacial históricamente consolidadas que están en peligro de disolverse, y la 
situación de la tierra como hábitat inestable de la sociedad contemporánea, son 
transversales al problema de una arquitectura del territorio.  Este no es un problema 
que se pueda atender desde una plataforma disciplinar predominante, es un problema 
transdisciplinar por excelencia.   

  

LINEAS DE INVESTIGACION DEL GRUPO: 
 

1. SEMILLERO AGUA+CIUDAD:  
 

OBJETIVO: 

Evaluar el papel que tiene la estructura ecológica, específicamente el sistema hídrico de 
los humedales, en la consolidación urbana de las periferias de la ciudad, frente al rol 
marginal que el crecimiento inmobiliario le asigna a este territorio; para precisar la 
capacidad del sistema hídrico de estructurar los territorios urbanos comprometidos; a 
través de la formulación de proyectos urbanos inclusivos y de escala pertinente. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Explorar una forma de habitar los entornos de los humedales con 
criterio equilibrado entre el habitar la protección de la estructura ecológica 

 
• Formular una estructura espacial que explore nuevos tejidos donde la 
relación del sistema hídrico y el desarrollo urbano implique la fortaleza de ambos 
procesos 

 
• Poner en valor la huella hídrica del sistema de aguas en el área 
problema para la definición del actual desarrollo urbano y rural entre las 
Localidades de Suba, Engativá y los municipios de Funza y Cota 

 
 

2. RED INTERNACIONAL EN ARQUITECTURA DEL TERRITORIO 

La red internacional en arquitectura del territorio  es un ámbito de investigación 
conformada por profesionales, académicos y estudiantes de diferentes disciplinas y de 



diferentes latitudes  involucrados en la investigación y exploración sobre la construcción 
del hábitat urbano, los territorios y las ciudades contemporáneas.   

 

El objetivo principal de la red es indagar acerca del problema de la dimensión 
arquitectónica del territorio, un concepto que se origina en el antiguo debate académico y 
disciplinar sobre la relación entre arquitectura y ciudad pero lo actualiza a la inédita 
relación entre arquitectura y hábitat. Constituye un esfuerzo contemporáneo para avanzar 
en el debate sobre el papel de la arquitectura en la construcción y transformación de la 
tierra, que implica necesariamente un “entrecruzamiento” de la condición arquitectónica 
del AGUA Y LA CIUDAD.   

Esta RED está conformado actualmente por la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), 
a través del grupo de investigación en Proyecto Urbano y Arquitectura del Territorio, del 
Instituto Hábitat Ciudad y Territorio, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM),  la línea de investigación “water urbanism” de la 
Universidad Ku Leuven de Bélgica, la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa-Perú a 
través del grupo de investigación en suturas urbanas,  y la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad San Martín de Porras sede-SUR de Arequipa-Perú. 

 

3. SEMINARIO-TALLER EN AGUA+CIUDAD 
 

Los seminarios-taller AGUA+CIUDAD es un escenario académico desarrollado en conjunto 
con los talleres de arquitectura de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, para introducir 
a los estudiantes de ambas facultades a la investigación sobre un tema d alta relevancia 
como es la interacción entre dos estructuras una ecológica y otra urbana, en la convicción 
que ambas no pueden tratarse separadas pero tampoco ninguna es subsidiaria de la otra. 

El proceso inicio en el año 2013 en el que cada años se realizó dos talleres, uno en Bogotá 
y el otro en México, actualmente se han realizado 12 versiones del mismo con un alto 
reconocimiento por parte de los estudiantes y ha servido para definir una agenda reflexiva 
sobre el tema de impacto formativo que podemos resumir en el siguiente cuadro: 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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BOGOTA 

CUENCA MEDIA 
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INTRODUCCION 
 

El presente documento surge de una reflexión iniciada en el 2013, en el marco de los 
seminarios internacionales de AGUA+CIUDAD, realizados en coordinación constante con la 
facultad de arquitectura de la universidad nacional autónoma de México, UNAM, y con la 
participación  de otras academias de la red de investigación en arquitectura del territorio 
(www.arquitecturadelterritorio.unal.edu.co), en la que se explora el papel del territorio 
hídrico en el proceso de transformación de las ciudades contemporáneas. 

Los avances realizados en los seminarios internacionales han permitido definir con cierta 
claridad una temática general  en el plano de una posible integración proyectual del 
territorio urbano y el aspectos de carácter estructural pero también de orden cotidiano, lo 
que implica una gama amplia de reflexión que define una agenda de investigación con 
múltiples frentes de inicio, como por ejemplo la definición del territorio del sistema hídrico 
que afecta directa e indirectamente a la conformación de las ciudades. 

Igualmente,  frentes de inicio que van desde la comprensión del rol público del agua hasta 
la condición privada y familiar del mismo, tocando por ello todas las prácticas sociales de 
factura urbana y rural; más allá de su papel tecnológico el agua como problema de 
investigación supera grandemente el plano de la infraestructura (siendo sin embargo 
determinante en la construcción de las ciudades) y  toca plenamente el plano de la 
estructura urbana y arquitectónica. 

Lo anterior se precisa por cuanto se hace evidente que las aproximaciones hasta ahora 
desarrolladas en el ámbito académicos no han tocado aun la medula del problema en la 
conexión agua y ciudad, los enfoques desarrolladas en general son de dos tipos, por un 
lado la condición tecnológica de regulación del flujo del agua como el control de los ciclos 
de inundaciones que son básicamente infraestructura, y por el otro lado, su condición 
paisajística donde el agua es factor pasivo para efectos de ambientación ante todo 
(espejos de agua, plazas de agua, canalizaciones en el espacio público, o fuentes 
recreativas), aun las experiencia en litorales y costas marítimas o ríos caudalosos, la 
separación entre agua y ciudad es la base de tal relación (malecones, miradores, etc.).  

La experiencia de los seminarios internacionales agua+ciudad mostraron nuevos aspectos 
que superan grandemente los temas tecnológicos y paisajísticos y se pueden agrupar en 
tres: 

El territorio del agua y su rol estructural 

El agua como espacio público y colectivo 

La habitabilidad del agua  

http://www.arquitecturadelterritorio.unal.edu.co/


 

La pregunta sobre  EL TERRITORIO DEL AGUA, implica la indagación sobre el campo 
geográfico ligado al ciclo del agua y su interdependencia con el suelo, lo que muestra la 
necesidad de recurrir a otras disciplinas para aclarar esta pregunta, este contempla no 
solo la cuenca hídrica, sino su fuente y su orografía asociada como la paramos y los valles, 
en este aspecto, el reto de descubrir que el agua no se reduce al elemento como el rio, el 
humedal o la laguna, sino el sistema, el flujo y su campo geográfico, inclusive el clima; 
además de hacerse urgente un “enfoque arquitectónico” para atender este tema. En otras 
palabras, se necesita una mirada (diferente a la de la edificación) para comprender una 
eco-región y de ella enfatizar un territorio hídrico y colocarlo en el plano del problema 
espacial. 

Ligado a esta territorialidad emerge un problema de la mayor importancia, es cuando el 
territorio del agua muestra su papel en la estructuración de los territorios. Es decir, la 
pregunta se formula en la dimensión estructural del agua y específicamente su papel en el 
ordenamiento del territorio; plantearse este tema implica recurrir al concepto de 
estructura ecológica como también al de territorio vulnerable, que está contemplado en las 
normativas para el ordenamiento urbano, y en ese sentido la relación interdependiente 
entre la estructura urbana y la estructura ecológica se formula con claridad en términos 
urbanos  mas no en términos arquitectónicos.   

Muy cercano a esta temática emerge una de las preguntas más difíciles, y es la 
comprensión del agua como ESPACIO PUBLICO y especialmente como espacio público-
urbano. Al introducir la dimensión geográfica del agua en la proyección de las ciudades a 
través de las anteriores dos variables: por un lado la territorialidad regional del agua y por 
el otro el rol estructural del mismo, la proyectación de las ciudades dejan de ser definidas 
por su suelo construido. Y este no es un logro menor, es de una implicancia de alto 
impacto por cuanto, lo urbano se desliga de lo construido como quería H. Lefebvre desde 
la década de los 60, y  la condición de espacio público entra en escena. Al sacar al espacio 
público de su cárcel “de lo construido” que lleva a la reducción del  mismo  a andenes, 
calzadas y parques (aunque estos hacen parte del concepto de espacio público) este exige 
una compresión más compleja de LO PUBLICO que implica una plataforma teórica múltiple 
desde gobierno de ciudad (muy cercano a la esfera de Estado y de territorio) hasta uso 
social del espacio, cercana a la autogestión  de las ciudades y su territorialidad, pasando 
por la condición publica del territorio  y su interdependencia con el planeta, mas cercano a 
procesos de territorialización en el marco eco-regional del problema; en síntesis, el agua 
como espacio público va más allá de los frentes de agua de los malecones de los 
jarillones, de las plazas y andenes, de borde de humedales (aunque los contiene) es ante 
todo un tema de valor público del territorio hídrico, que posee por tanto varias escala de 
aproximación, regional, humana e institucional, por lo menos. 

En la dirección anterior la pregunta se completa con la búsqueda de la VOCACIÓN 
COLECTIVA  del agua en la formación de ciudadanía, es decir, el agua como estructura 
urbana. Este paso del agua como estructura ecológica al de estructura urbana no implica 
perder su dimensión geográfica, por cuanto la tendencia cuando se recurre a lo urbano es 
bajar la escala a los lotes y puntos de encuentro, no es un problema de escala, es un 
tema esencialmente de estrategia.  



Al tomar en cuenta que la base de la estructura urbana son los espacios de cohesión social 
y especialmente los que concentran capital humano en el marco de flujos de movilidad,  la 
pregunta que emerge es sobre la dimensión colectiva del agua; es decir, si es posible 
hacer del agua un factor de centralidad o de conducción de flujos.  Este tema abre otros 
muchos, como cuando se verifica que el agua puede ser un factor de segregación y 
deterioro antes que todo, por eso la pregunta es vital, pues en este caso la pregunta esta 
sobre los límites del agua para ser centralidad y sobre la esencia de la ciudad, como 
fuerza de cohesión y expansión, como latido territorial que contiene una IDEA de 
civilización y ciudadanía.  En este caso la sola condición natural del recurso hídrico no 
basta, se hace necesario integrarlo con los espacios de construcción social y cohesión 
comunitaria en la hipótesis de una nueva singularidad geo-urbana.  

Un tercer tema enfatiza el rol del agua como hábitat residencial, como lo muestra la 
mayoría de las poblaciones ligada a los ríos y mares, pero la pregunta se hace en la 
dimensión metropolitana del asentamiento,  por un lado, sobre el papel constructor del 
sistema hídrico en la actividad cotidiana de los pobladores, su papel productivo y 
económico, más allá de los servicios ambientales,  y por el otro, sobre las buenas prácticas 
comunitarias arraigadas a la memoria colectiva y recorridos tradicionales que ponga en 
valor el territorio del agua, específicamente su huella. Este tema va tomando cada vez 
más una inusitada importancia,  es la pregunta sobre la memoria construida que está 
presente a pesar del olvido de su población, es decir la memoria construida es más 
profunda que la memoria de las sociedades, y de esta huella es que nacen nuevos y 
renovados caminos reflexivos.  

En síntesis de estos temas, que no agotan la agenda de una investigación a largo aliento,  
emergen de una ciudad en mutación (de  ciudad tradicional a metrópoli o región) donde el 
territorio del agua y la memoria hídrica, son los más vulnerables, pero a su vez no es 
posible consolidar una nuevas estructura urbana (sea metropolitana o sea regional) sin 
tomar en cuenta el ecosistema de la sabana y esta no es posible sin el ciclo del agua 
vigente y fortalecido como estructura de la ciudad por venir. 

Tomando en consideración este temario básico el presente documento organiza su texto 
en cuatro grandes partes, buscando que a partir de un propositio donde se plantea la 
pregunta de investigación y un razotio, donde se desarrolla los argumentos básicos del 
problema de la relación agua y ciudad, se formula un conclusio  donde de perflila la 
agenda de investigación, como lo detallamos: 

Línea base, que se planteara a partir de especificar las certezas vigentes y de allí perfilar la 
incertidumbre actual de la relación agua+ciudad. Para esta tarea se pondrá en evidencia 
las reflexiones sobre el papel constructor de la geografía en la construcción teórica del 
proyecto arquitectónico ante todo, así como las búsquedas en torno a la superación 
disciplinaria del objeto arquitectónico como centro y limite de la arquitectura, sino como 
un factor mas de una tarea olvidada: la arquitectura del espacio humano.  

La hipótesis, que definirá la pregunta central del problema y especialmente aquellas que 
permiten seguir una senda reflexiva y que a su vez construye un enfoque. Esta tarea se 
adelantara con base en una mirada contemporánea definida gracias a los aportes de la 
filosofía de fin de siglo xx y el arte critico de los primeros años del siglo xxi, en esta caso 
el instrumento de mirada como el artefacto de transformación son imprescindibles de 
plantear pues esta íntimamente ligado a la representación del proyecto de arquitectura. 



Primera aproximación académica, que se presentara en el formato trabajo de grado de la 
Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Artes de la UNAL. En la que se 
formulara un problema territorial concreto y a partir de unas directrices generales de 
ordenamiento que dan paso a proyectos de diferente escala para atender el especifico 
tema de la articulación entre el territorio del agua y la estructura urbana. Son tres 
experiencias académicas exitosas que sirve de referente para otros procesos de igual 
factura. 

Agenda de investigación, construida a partir de desarrollar los temarios más importantes 
surgidos en los seminarios internacionales de AGUA+CIUDAD. Esta agenda se construirá a 
partir de los tres temas básicos planeados anteriormente con el uso de los referentes 
como estrategia para insertar la pregunta de exploración que atienda cada punto de la 
agenda.  

Conclusiones del proceso y reflexiones finales que abren un camino de investigación antes 
que cerrarlo.  

 

LA PREGUNTA DE INVESTIGACION 
 

Este capítulo será desarrollado en tres pasos, el primero de ellos pretende sintetizar la 
experiencia de los talleres internacionales AGUA  Y CIUDAD a la manera de una memoria 
reflexiva que nos permita formular las certezas en el plano epistemológico que los 
pensadores contemporáneos han podido dilucidar como segundo paso, y terminaremos en 
la formulación  de las preguntas de investigación A MANERA DE HIPOTESIS. 

 

1. PUNTO DE PARTIDA - ANTECEDENTES 
 

En este punto desarrollaremos muy sucintamente las exploraciones que se fueron 
develando a lo largo de los talleres internacionales sobre el tema y lo haremos 
cronológicamente ante todo por la honestidad de la experiencia. 

PRIMER TALLER (2013) 
 
Siendo el inicio de la experiencia académica sobre la relación entre la ciudad y el “agua” la 
pregunta se enfocó en precisar un conjunto de términos que son usados por diferentes 
investigadores y académicos sin tener necesariamente el mismo contenido semántico. Aun 
mas se fueron detectando términos polisémicos que no habíamos vislumbrado antes. 
Estos fueron tres: territorio, ciudad y agua, igualmente se hizo necesario ser muy claros 
en la metodología porque era muy evidente que las academias tenían aproximaciones 
pedagógicas y proyectuales diferentes. 

Incursionamos en el concepto de 'territorio' buscando aclarar los factores que 
determinan este y permitió definir el termino con mayor detalle, puesto que se hizo 
evidente que se exportan términos de otras disciplinas sin tener claro que la aproximación 



arquitectónica tiene una particularidad y es que no solo contempla la fase de diagnostico 
sino también una fase creativa que la separa de la mayoría de las disciplinas que estudian 
el territorio. Las aproximaciones mas importantes fueron los enfoques que viene de la 
geografía, la antropología y la ecología, en la primera, la actitud hacia la objetividad es 
notoria, y donde los aspectos físicos priman sobre los aspectos intangibles aun cuando los 
incorpora pero dentro de una lógica científica ante todo. En este sentido el territorio es 
visto como un espacio que se puede acotar y controlar, mientras que la aproximación 
antropológica es complementaria, esta parte de la evidencia de una sociedad que se 
orienta hacia un territorio para apropiarlo, transformarlo y hacerlo parte de su 
constitución, por ello el termino mas adecuado a este enfoque es territorialidad  donde el 
énfasis es en la cualidad de la relación antes que definir  las condiciones físicas de la 
misma; es decir, el territorio se construye socialmente y en el tiempo, este no esta dado 
de ante mano sino es resultado de prácticas humanas donde los aspectos cualitativos 
priman sobre los objetivos, es marcadamente una mirada importante para el reto que nos 
ocupa. 

Mientas que las aproximaciones de la geografía y las ciencia humanas se complementan, 
la ecología trae otra mirada, una que busca ante todo la comprensión de los procesos de 
formación y transformación de los territorios, donde las fuerzas, las estructuras y las 
acciones humanas son parte de un problema temporal ante todo, por ello los conceptos de 
matriz ambiental, ecosistema, resiliencia y sostenibilidad son especialmente temporales, la 
mirada ecológica es muy compleja y pertinente al problema de la relación del agua y la 
ciudad, por ello que el  término mas adecuado para ello es el de hábitat, no solo como 
problema de habitación sino ante todo como modo de habitar y estado de habitabilidad 
dos extremos donde el territorio es el centro de la indagación. 

Si bien la mirada objetiva de la geografía, junto con el enfoque cualitativo de las ciencias 
humanas y la mirada holística de la ecología son imprescindible no son suficientes para 
dar cuenta  de la aproximación arquitectónica. La arquitectura necesita de una coordenada 
proyectual que no poseen los disciplinas anteriores y esto trae como resultado una 
aproximación inédita, puesto que exige tanto una estructura espacio-temporal de la 
reflexión como una estrategia representativa pertinente, es decir un TELOS  y un TECKNE  
adecuado a la proyectación del territorio. 

El término mas adecuado para reflejar el grado de incertidumbre de la arquitectura 
cuando pretende ligar en su proyectación el agua y la ciudad, es el de territorialización 
antes que territorio o territorialidad, pues se enmarca en el episteme contemporáneo 
donde las certezas están siempre puestas a limite por los procesos de mutación, lo que 
trae como consecuencia una actitud mental siempre al borde del abismo.   Este término  
implica definir los aspectos de carácter cualitativo y cuantitativo, así como aspectos de 
carácter espacial como temporal, que actúan en la tierra, de manera que, más allá de una 
descripción de los hechos constitutivos es la comprensión y critica de las estructuras 
constitutivas, sabiendo que estas son esencialmente disipativas o mejor siempre están en 
procesos de permanencia, cambio o mutación, siempre al borde en el  límite de la 
certidumbre, mas cerca de la idea de Prigogine que de Popper. 

La estrategia desarrollada EN FORMATO EXPERIMENTAL fue deslindar diferentes aspectos 
de la geografía y uso social del espacio para tratar de acercarse al tema con el mayor rigor 
académico posible, esto implico dos pasos: el primero corresponde a deslinde de capas 



para poder evidenciar la complejidad de la tarea, como las capas hídricas, orográficas, 
telúricas, viales, asentamientos, infraestructuras, centralidades, etc.,  y el segundo, el mas 
importante, ligarlos a través de preguntas con intención investigativa para poner en 
evidencia las tensiones entre los componentes; esto trae consigo evitar la actitud 
mecánica de la sola superposición de capas para tener un resultado más analítico. La 
intención es definir un territorio problema a partir de preguntas de investigación que 
ponga en evidencia la tensión entre las capas que conforman un territorio (geológicas, 
geomorfológicas, vegetales, culturales, urbanas, etc.), hacerlas explicitas y poner en valor 
las fuerzas potenciales que están siempre en la memoria de los lugares, la intención es la 
necesidad de entender el territorio como una estructura critica antes que como un sitio o 
como una práctica, ante todo un hábitat inestable y un problema epistemológico.  

ESTUDIO DE CASO 
 
En este taller el estudio de caso fue la cuenca alta del rio Bogotá, especialmente el área 
comprendida entre la unión de los ríos Teusaca, Bogota y Suesca, hasta el nuevo nudo 
hídrico formado por un amplio meandro del río Bogota y la desenvocadura del río Frío, 
este último fue el espacio escogido para explorar los proyectos entre el tejido hídrico y la 
ciudad de Chía.  

La pregunta central del taller estuvo en torno a descubrir la estructura ecológica que 
soporta el valle, entre dos sistemas orográficos que reciben agua de otros dos valles el de 
Teusaca y el de las antiguas minas de sal, el valle del rio Bogota desde Zipaquira hasta 
Chia tiene una conformación muy especial porque actúa como bisagra de la cuenca alta y 
media del rio, asi como también es bisagra de la sabana centro y occidente, lo que lleva a 
plantar como una directriz básica la consolidación del papel de bisagra natural antes que 
urbana, además de enfatizar en la defensa de la continuidad vertical de los ecosistemas: 
paramos, cerros, planicie y rio. 

En ese contexto la directriz pretende poner en tensión el sistema urbano actual definido 
por asentamientos discontinuos a lo largo del rio cruzado por bandas verticales de orden 
natural, evitando uno de los escenarios criticos mas nefastos, la conurbación entre los tres 
municipio y la desconexión de los pisos ecológicos y la ruptura de la continuidad entre 
sistema orográficos.  

En síntesis, este tema inicia planteando ambas estructuras la ecológica y la urbana en 
coordinación ninguna subsidiaria de la otra, sino buscando complementariedad, este de 
por si ya es una diferencia con el urbanismo y la planeación territorial. Y por ello obliga a 
plantear el problema en el plano estructural antes que coyuntural.  

 

SEGUNDO TALLER (2014) 
 
El segundo concepto que emergió como no coincidente entre los participantes al los 
talleres fue el de ciudad, en este caso, la mirada de los urbanistas e historiadores se hace 
presente, sin embargo, ambas tienen limitaciones que fueron mas una traba que una 
virtud, el urbanismo define ciudad como un área construida generalmente compacta 
donde se asientan funciones y sistemas de movimientos, entre otros, los aspectos 
cualitativos como los espacios de encuentro y socialización que para muchos estudiosos de 



la ciudad son la base de esta, en el urbanismo, tienden a ser considerado como aspectos 
indicativos que se resuelven con regulaciones y normativa, como los usos del suelo y 
estandares urbanísticos; esta forma de aproximarse al tema de la ciudad no permite 
comprender un espacio de borde como el que nos ocupa, porque el tratamiento del agua 
siempre es marginal, eso explica porque los proyectos en torno al agua son para 
desaparecer o para canalizar o el mejor de los casos para regularlo. 

Mas  comprensiva es  la indagación de orden histórico, por cuanto que  introduce  
aspectos cualitativos ligados a un hecho histórico, es decir antes que definir un concepto 
esta comprendiendo un acontecimiento. Sea que inicie en la polis ateniense o en la urbe  
medieval ambas contienen componentes humanos  y políticos  que enriquecen la 
exploración y que mantienen atado esta mirada a los devenires de los hechos. Los  
intentos de desarrollar el concepto al margen del hecho histórico se enfrenta con dos 
temas sin solución, por un lado, la ciudad como un fenómeno acabado (Cacciari y Choay) 
ante el envite de la condición metropolitana (Ascher), y por el otro la terca (léase 
ilustrada) separación rural y urbana de la ecuación. Estas limitaciones llevaron a plantear 
la ciudad como un problema de investigación junto con el encuentro hídrico-urbano, pues 
en la tarea de la imbricación, el agua siempre estaría en contradicción con base en la 
dicotomía ciudad-campo, y siempre estaría atado al entorno de la memora colectiva en 
desmedro de futuros posibles y prospectivas creativas.  

En síntesis la conceptualización de la ciudad ameritaba una revisión en la que el agua 
pueda ser pensada de la misma importancia como se piensa la estructura urbana y 
debería permitirnos entender tanto las  raíces del proceso como el proyecto de ciudad. Es 
en este escenario que se plantea el problema del encuentro hídrico-urbano como espacio 
público. A partir de considerar las múltiples relaciones territoriales que operan en proceso 
de contacto hídrico-urbano (desde su geomorfología hasta las manifestaciones propias de 
la vida), el AGUA emerge como fenómeno geo-histórico (Soja), y por ello es esencialmente 
de la esfera de lo social y del espacio público ante todo. El  espacio público es por 
excelencia el que define un campo vital y sintagmático desde el cual  emergen las redes 
colectivas de apoyo, protección, socialización, etc., que están en la base las ciudades, por 
ello, más allá de  la visión de estructura ecológica prioritaria en ordenamiento de los 
territorios el territorio del agua está llamado a consolidar el carácter colectivo de una 
ciudadanía en disolución y en mutación.  

 
ESTUDIO DE CASO 
 
El segundo taller tomo como estudio de caso, la cuenca media del rio Bogotá, 
específicamente desde el municipio de Chía hasta el municipio de Mosquera, en el cual se 
hacía evidente nuevos retos hídricos como los humedales y la fuentes  subterráneas, esto 
nos llevó a ampliar grandemente  la mirada sobre el territorio del agua más allá del cuerpo 
de agua. Considerando que toda intervención debe hacerse desde la puesta en valor de la 
estructura territorial fuertemente ligada a la geografía de la cuenca media del rio Bogotá, 
donde actualmente se juega el futuro urbano de la región central (un área suburbana 
inundable, de alto potencial rural en detrimento, invadida de desarrollos inmobiliarios en 
suelo de alto riego, actividad industrial insostenible, oferta de servicios de bienestar social 
desarticulados, servicios de ocio de accesibilidad vehicular privada, entre otros),el reto  no 



puede limitarse a la construcción de edificios y equipamientos; al contrario es una 
condición donde la geografía hídrica es el equipamiento territorial por excelencia.  

La hipótesis desarrollada en este marco fue la re-construcción de una ciudadanía de escala 
territorial. Explorar el umbral mágico que se esconde en una tensión sin solución entre la 
región ecológica y el río Bogotá, será la excusa para la reconstrucción de un programa de 
vida, una reconquista de sentidos que solo se puede hacer desde las raíces geográficas, 
desde el contacto con la tierra y el agua.  

En ese sentido la comprensión del potencial rural y ambiental de la sabana occidente fue 
significativo, pues mostro tres aspectos de alto interés que entran en juego en la 
proyectacion del territorio: 1. La condición hídrica de la sabana, no solo por el sustrato 
acuoso del suelo, sino por la compleja red de humedales y ríos que la conforman 
integrando los valles de Subachoque, el valle Tenjo y el sistema orográfico de Factativa, 
incluyendo la vulnerabilidad hídrica del municipio de Madrid y Mosquera; 2. La riqueza 
productiva del área es muy alta y toda ella aun está en fase primaria, de cultivo y 
explotación básica, mas allá de los riesgos de los agroquímicos, aun no es una área rural 
en fase de agroindustria, lo que implica un potencial enorme de desarrollo rural limpio, y 
3. El peligro de la urbanización dispersa y fragmentada que deviene de la voracidad 
económica del pais y de Bogotá, en este caso la (mala) enseñanza de la disolución de los 
ríos del lado oriental del rio Bogotá (Tunjuelo, Fucha y Salitre) anuncia lo mismo con los 
humedales de Guali, la Florida y el sistema rizomático de rio Subachoque, Bojaca y Tenjo.  

 

TERCER TALLER  (2015) 
 
El tercer concepto que se atendió es la comprensión adecuada de lo que queremos decir 
cuando decimos AGUA. A partir del tercer taller se hizo evidente que el problema del 
encuentro entre el agua y la ciudad pasa por definir el encuentro como un espacio público, 
que necesita ser identificado. Esta tarea exige la formulación de una mirada al término 
agua en esta investigación, y no es solo el cuerpo líquido de los ríos y humedales, sino es 
todo el ciclo del agua y los componentes del mismo. 

Esta es el más importante descubrimiento, pues el ciclo del agua integra tres conceptos 
tomados de la ecología, la matriz ambiental como el ecosistema preponderante en la 
región, el corredor biológico como la unión de fuentes naturales vírgenes o de alta 
importancia biológica, y el de estructura ecológica (Van der Hammen), que junto con el de 
ciclo del agua definen un cuerpo teórico básico que permite definir al agua  como una 
generalidad que tarta de exponer un territorio hídrico mas complejo, donde las directrices 
mas importantes son: la continuidad física del ciclo del agua, la integración de los 
ecosistemas naturales mas estructurantes, la conservación del ambiente que permite que 
el ciclo se conserve y mantenga altos grados de resiliencia. 

Por lo tanto, la definición del encuentro agua+ciudad como terreno de lo público unido a 
una visión estructural del mismo donde territorio es ante todo un proceso de 
transformación continua, ciudad, un campo de fuerzas construidas colectivamente y en el 
tiempo y agua una hábitat de vida, trae consecuencias en varios frentes, especialmente en 
la connotación de lo público y en la tarea de su proyectación. 



Lo público no se agota con la esfera del gobierno de la ciudad y el país, este factor se 
reduce a una variable de poder dominante, pues contempla también como uso social del 
espacio y como imaginario colectivo de resistencia, pero también contempla el proceso de 
territorialización como agenda central de lo público donde la Tierra y su sostenibilidad es 
de interés colectivo por varias generaciones, siendo en ultimas un cuerpo de valores 
humanos inéditos y en algunas esferas como una nueva utopía necesaria.  

Otra consecuencia de poner el encuentro de las estructuras ecológica y las estructuras 
urbanas como problema público es que se constituye en esencia un borde tanto teórico 
como espacial, un borde que es ante todo un campo de fuerzas, donde la construcción de 
una ciudadanía contemporánea (Arendt Hannah) está en juego, es decir, lo público como 
espacio colectivo (o privado) del encuentro (o aislamiento) y la inclusión (o la exclusión), 
no solo de personas sino también de espacios. Este tema es de la mayor importancia, 
pues hace evidente que el problema solo puede ser acotado en el marco estructural y no 
coyuntural. 

Es decir, el espacio de encuentro entre lo natural y lo artificial (urbano) es también un 
espacio de encuentro entre lo colectivo y lo íntimo (Van Eyck) y es en definitiva un 
territorio de conflicto, el reto por tanto es conceptuar este campo de fuerzas como un 
magma donde lo público emerge como problema epistémico, sacándolo de su natural 
predio: la esfera del poder. 

En síntesis, cuando decimos agua nos referimos ante todo a un ecosistema integrado 
(matriz ambiental, corredores biológicos, estructura ecológica, etc.) que entra en contacto 
con otro ecosistema urbano,  para definir en el encuentro agua+ciudad en esencia un 
campo reflexivo, que supera la evidencia practica de relaciones de poder (que lo es) a 
través de considerar este como un territorio-problema donde se juega la posibilidad de 
construir una nueva ciudadanía.    

EL ESTUDIO DE CASO 
 
El Taller  CARLOS LEDUC de la Facultad de arquitectura de la UNAM atenderá un territorio 
problema en la ciudad de México D.F., la Gentrificación/ Inclusión/ Sustentabilidad-Agua 
en el proyecto nuevo Aeropuerto. Para lo cual la pregunta guía es: ¿Cómo construir un 
proyecto incluyente, que evite la especulación urbana y la gentrificación, que recupere los 
antiguos vínculos naturales con el agua? 

El Taller de énfasis en proyecto urbano de la Facultad de Artes de la UNAL atenderá un 
territorio comprometido con el río Tunjuelo de la ciudad de Bogotá como factor de 
fragmentación espacial y segregación social. Por ello la temática central será el problema 
de la COHESION + INCLUSION. 

La cuenca del rio Tunjuelo integra varios  ecosistemas de alta vulnerabilidad como 
bosques primarios  con abundante fuentes hídricas en la cordillera oriental, el paramo de 
Sumapas, y, la producción agrícola de la zona rural de la localidad de Usme. Sin embargo, 
las cuencas media y baja tienen un compromiso ineficiente y delicado con el tejido urbano 
de la ciudad. Este contacto se ha extremado en los últimos 40 años y ha demostrado la 
irracionalidad y el fracaso del urbanismo y la arquitectura. Esta fractura ha incidido en la 
consolidación de DOS CIUDADES: el centro metropolitano de Bogotá al lado norte del río y 



Ciudad Bolívar, una localidad infradotada y con altos índices de violación a los derechos 
fundamentales de los niños y jóvenes.  

La condición natural de la cuenca del río Tunjuelo, se pierde año a año, por la 
urbanización especulativa (como el caso crítico del parque entrenubes), y la falta de un 
proyecto de escala regional. El crecimiento hacia el sur de la ciudad se caracterizo por 
invasiones,  especulación minera, marginalización extrema y ausencia de políticas que 
incorporen los recursos naturales al desarrollo urbano sin afectar su integridad. Por ello, el 
paso de un territorio límite a un territorio intersticial de integración socio-espacial es un 
problema académico de primer orden.   

 

CUARTO TALLER  2016   
 
El  cuarto taller implico un avance en las discusiones anteriores, porque permitió precisar 
con mayor claridad la pregunta de investigación, y este mostro tener por lo menos tres 
dimensiones: en primer término la relación a+c tiene un componente altamente 
estructural, en segundo término es fuertemente un tema de cohesión ciudadana y por 
último mostró un rostro imprevisto al inicio, y es la dimensión íntima y familiar del 
encuentro, es decir, la relación como problema que va del habitar al hábitat. 

El problema es estructural ante todo, pues a partir de la consideración en la que el 
territorio es ante todo un proceso de territorialización y la ciudad y el agua no se reducen 
a sus áreas específicas -el agua es primero que todo un hábitat que incorpora  la tensión 
tierra-agua y la ciudad es mas que su área construida, es ante todo un  tema de fuerzas 
de cohesión y intercambio y de construcción de ciudanía, que tiene tendencia a 
permanecer en el tiempo no solo como memoria colectiva sino también como imaginario- 
la aproximación necesita de una instrumento reflexivo capaz de integrar en él la variedad 
de elementos que entran en juego y esta es más que sistémica es ante todo una visión de 
conjunto donde las relaciones de soporte las que otorgan consistencia interna así como 
pertinencia es la aproximación estructuralista (Dorfles), que permita desde esta dar el 
salto hacia su mutación en el sentido de estructuras abiertas del tipo disipativo 
(Prigogine). 

Considerar la ciudad como campo de fuerzas de cohesión implica partir del descubrimiento 
de las relaciones de permanencia y cambio antes que las formas construidas, por ello la 
pregunta  sobre lo que mantiene la ciudad como un conjunto socio-espacial, es claramente 
una aproximación estructural; exige superar la visión de los urbanistas progresistas 
(Choay) para entender que la ciudad ante todo es tejido humano, y que los criterios 
básicos para entenderla están del lado de la reflexión que inicia Lefebvre sobre el derecho 
a la ciudad, continuado por Rossi sobre los elementos primarios y Cerassi con la dimensión 
colectiva de la ciudad, y refirmado en la propuesta de Jean-Luc Nancy en la que refuerza 
el criterio de centralidad del primero, de primariedad de los hechos urbanos a partir del 
impacto sobre los procesos de construcción colectiva (antes que la forma en sí misma) del 
segundo, cuando enfatiza la ciudad como escenario civilizador por excelencia, esta 
afirmación supera grandemente la visión morfológica y alienta la reflexión dinámica del 
problema. 



No es posible por tanto estudiar la estructura urbana al margen de su proceso 
constructivo, en este ejercicio la forma en que se transforma una geografía para devenir 
espacio urbano es parte del tema y justo en ese momento la pregunta sobre la 
permanencia o cambio del tejido hídrico emerge como determinante, es también la 
pregunta sobre la memoria y el olvido de su raíz telúrica y aun es la pregunta sobre la 
dimensión territorial de la estructura urbana.  

EL CASO DE ESTUDIO 
 
El centro del problema en esta versión de los talleres internacionales AGUA+CIUDAD  
organizados por el grupo de investigación en proyecto urbano y arquitectura del territorio  
del Instituto Hábitat Ciudad y Territorio, y el taller RAMON MARCOS NORIEGA de la 
Facultad de Arquitectura de la UNAM, es el caso de la cuenca del rio FUCHA. Es de alta 
importancia porque en este caso se evidencia la disolución del tejido hídrico a partir de la 
consolidación del área central de la ciudad de Bogotá y, a su vez se produce un franco 
proceso de disolución de la rol de centralidad del centro tradicional de la ciudad, un doble 
proceso de des-territorialización.  

El Taller explora dos temáticas complejas, por un lado la preocupante disolución de los 
centros urbanos tradicionales,  asociada a la dispersión rural de los servicios colectivos 
(salud, educación, recreación,  etc.) que conformaban la estrategia de cohesión del 
espacio urbano y que concentraba una tarea que la arquitectura atendió a lo largo del 
siglo XX; por ello,  su praxis, incidía en  la estructura colectiva de las ciudades,  tanto en el 
marco de la ciudad-monumento como la ciudad-maquina (culturalista y progresista); 
puesto que la arquitectura construía los espacios colectivos de las ciudades. Pero, ante la 
disolución de la centralidad, esta capacidad se ve afectada radicalmente y los arquitectos 
no sabemos aún cómo reaccionar. 

El otro aspecto del problema es la verificación de un cambio en la agenda de desarrollo 
urbano para este siglo: se está pasando de la dicotomía centro vs flujo (propio de la 
metropolización de las ciudades) por una tensión aún más compleja, aquella que pone en 
un extremo, la ciudad-informacional  con las consecuente mutación de la forma de 
comunicarnos, y por el otro, la crisis ambiental del planeta que pone en duda la viabilidad 
de las ciudades en este contexto de inestabilidad. Esta nueva tensión, (que lejos de 
desplazar la anterior, la complejiza) se hace evidente como  fuerzas  antagónicas: la 
primera es esencialmente fuerza centrífuga, que tiende a lo genérico (Koolhaas), una 
entropía motivada por un capitalismo financiero irresponsable, que aumenta aún más la 
disolución de centralidad porque es un factor de exclusión, desplazamiento y diáspora 
humanitaria. Mientras que la segunda, es una fuerza centrípeta, se basa en la 
regeneración de los ecosistemas, en la conservación de los hábitats de vida capaces de 
generar singularidades y autopoiesis, y la crisis ecológica actual afecta esta capacidad de 
regeneración a escala global.  

Este tema exige evaluar el impacto que tiene la estructura ecológica en la restructuración 
de las ciudades, ante el  rol marginal que las estructuras naturales como el sistema hídrico 
han tenido en la producción del espacio urbano. Para lo cual la pregunta gira en torno a si 
es capaz, la estructura hídrica de estructurar los territorios urbanos contemporáneos. La 
incorporación de la variable geográfica a la arquitectura modifica el episteme tradicional 
de la misma, y le exige ampliar sus marcos teóricos y sus estrategias operativas, además, 



modifica el rol tradicional del PROYECTO, aquel que inicia de la “página en blanco”  y está 
sujeta a la inspiración individual; parece que debemos acepar que la creatividad inicia 
cuando descubrimos, cuando enfatizamos el orden pre-existente, cuando buscamos 
estructuras  geo-históricas  para comprender tejidos socio-espaciales presentes.   

 

QUINTO TALLER  2017 
 
La segunda dimensión del problema de la articulación hídrico-urbana (además de la 
estructural) es su rol de centralidad. A partir de las premisas antes expuestas, como la 
condición publica de dicho campo relacional y de allí su vocación colectiva que está en el 
meollo del asunto, la dimensión de centralidad de este espacio intersticial donde lo natural 
y lo artificial entran en complementariedad, por ello la pregunta sobre si el tejido hídrico 
es capaz de soportar relaciones humanas intensas o al menos de carácter socializador sin 
perder en su condición natural gracias a formar parte de una estructura ecológica siempre 
vulnerable, es sumamente pertinente. 

Esta condición intersticial es ante todo un problema de espacio umbral o de transición que 
se sustenta en las reflexiones de W. Benjamin sobre los umbrales de la ciudad 
contemporánea y continuados por S. Stravides en su texto sobre la “ciudad de umbrales”, 
apoyado con la conceptualización de los espacio heterotópicos de M. Foucault se 
construye un marco teórico suficiente para pedirle a las disciplinas que atienden esta 
pregunta sobre la condición central del tal espacio problema. En el caso de la arquitectura 
el problema es central. 

La ciudad+agua vista como arquitectura, no es una mirada morfológica; si la mirada 
arquitectónica enfatiza la transformación espacial, lo que implica un estado pre-existente 
de cosas y un estado esperado de las mismas, en el cual este se alcanza a través de un 
plano de coherencia arquitectónico que permita que el nuevo estado posible pueda 
sostenerse por-si-mismo; entonces, la comprensión del proceso es  dinámica por 
excelencia.  

No es posible, en el estado actual del desarrollo urbano aislarse de la visión dinámica y de 
los procesos de territorialización, por ello, la formulación de la dimensión arquitectónica de 
la centralidad del espacio intersticial que nos ocupa  exige una definición adecuada de su 
estado en mutación y esto no puede hacerse al margen de la formulación de una 
estructura territorial, a la vez potencial (su huella) y la vez posible (su proyecto).  

Lo anterior exige perfilar  cuatro conceptos de alta importancia y relevancia cuando se 
pretende una estructura potencial: la matriz ambiental, que se define a partir de poner en 
valor el ecosistema predominante o el proceso eco-sistémico que estructura a los demás y 
generalmente es el que define el carácter de una eco-región. 

El concepto de corredores vitales, que se define tratando de integrar en un solo continuum 
uno o varios ecosistemas estratégicos para el mantenimiento de un valor natural especial,   

El concepto de estructura ecológica 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 definir una estructura ecológica sin temporalidad. Por ello 
solo puede ser formulada como estructura posible, 

El concepto de tejido hídrico, es el agua que se compromete por cuenta de las acciones 
humanas, el tejido hídrico que desaparece, se ensucia o se entuba, para y por, el 
desarrollo urbano y rural; en otros términos,  es la definición 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, y esta definida en cuanto una potencialidad, es decir, 
puede ser formulada también como estructura potencial.   En este tejido se imbrica el 
territorio rural no solo como área productiva sino especialmente como futuro del 
desarrollo territorial.  

El territorio rural exige por lo tanto un tratamiento diferente a la sola mirada producción-
consumo, es ante todo una estructura posible que incide en otra forma de tratar lo 
urbano, tal vez en la línea de «lo débil» (Andrea Branzi) o en la línea de una estructura 
disipativa (Prigogine), pero en todo caso es un componente activo para la definición de 
nuevos sentidos de desarrollo (junto con lo natural). 

En síntesis el planteamiento de centralidad al encuentro problemático entre agua+ciudad 
(léase estructura ecológica+estructura urbana) implica colocar al espacio umbral e 
intersticial del encuentro (situación de marginal a otra nueva condición axial y 
radicalmente diferente que exige un marco conceptual a la altura.  

ESTUDIO DE CASO 
 
El sistema de humedales de los municipios de Funza, Cota y Bogotá son de la mayor 
importancia estratégica por cuanto constituyen un territorio hídrico altamente vulnerable 
tanto para el futuro de la estructura ecológica como la transformación radical del sistema  
urbano si se desarrolla la tendencia a la conurbación; por lo tanto, la defensa de este 
sistema es también la defensa de un modelo  de  ciudad. 

Por ello, la atención al área proyecto siempre estará referido a la totalidad del proceso, sin 
embargo, es menester la definición de un área que amerita una intervención estratégica 
para la consolidación a largo plazo de la prospectiva esperada; el área proyecto en 
cuestión, se ubica en el entorno de TIBABUYES: en la localidad de Suba y Engativá, 
incorpora el humedal Juan Amarillo, el Jaboque y el humedal la Conejera, y en los 
municipios de Cota y Funsa, la unión del rio CHUCU de Tenjo, el lago-humedal La Florida, 
el humedal el GUALI, y toda su territorialidad rural, industrial y urbana asociada.  

LOS HUMEDALES como problema teórico es de un orden mayor por cuanto son los 
espacios-umbral más significativos de nuestro tema, tiene tres dimensiones imbricadas 
difíciles de develar, lo que lo convierte en un espacio heterotópico por excelencia, la 
primera es por ser parte de una estructura ecológica pero en medio de la estructura 
urbana, la segunda, es un espacio biótico donde la tierra y el agua son híbridos por 
contextura natural, y tercero, es un espacio de vocación pedagógica como ninguno, por 
ser un laboratorio vivo de un hábitat en peligro y a su vez es un espacio atópico, marginal 
e inseguro. No puede haber un territorio mejor para poden en evidencia los temas de 
dinámica territorial de lo potencial a lo  posible y de centralidad inédita en la 
reconstrucción de los territorios en el marco del umbral agua+ciudad. 



Las metas propuestas giran en torno a formular una estructura potencial y una estructura 
posible que permita definir las estrategias de proyecto para la trasformación espacial más 
adecuada, que en términos generales supere y corrija problemas como: Fragmentación 
espacial, segregación social, desequilibrio ambiental, deterioro urbano por mantenimiento 
de áreas de alto riesgo social, desaprovechamiento de la oportunidad económica del área 
proyecto, tanto por su vocación rural como por su rol de pivote regional.  

  

SEXTO TALLER   2018 
 
La tercera dimensión del encuentro problemático entre agua y ciudad es la línea tensada 
entre el habitar y el hábitat.    

En una primera aproximación pareciera estar planteada como lo privado hacia lo público, 
sin embargo, nada mas alejado de la intencion. El planteamiento de lo privado exige una 
plataforma de ordenamiento contemporánea que permita superar el marco positivista del 
siglo ixx, es decir, el derecho a la propiedad; si bien este derecho es inviolable el 
reconocimiento de los deberes asociados no lo hace menos, al contrario lo fortalece. Lo 
privado afecta a dos derechos igual de inviolables, el derecho a la comunidad y el derecho 
a un ambiente sano, por lo tanto, los deberes asociados al propiedad son valores sociales 
y ambientales aun mas importantes que la sola propiedad, al contrario en la medida que 
se aseguren estos dos valores la propiedad se fortalece. 

Por lo tanto, lo privado necesita una reflexión mas allá del poder de dominio, una reflexión 
que solo podrá estar en el habitar, donde el habitante es la base de ordenamiento pero 
no como ente abstracto sino como practica concreta al habitar un espacio, la forma de 
hábitat implica también la forma de comunicarnos, de dirimir conflictos, de ponernos de 
acuerdo (o no), es decir,  es esencialmente una forma que depende grandemente de una 
cultura y un saber convivir, este último como base de una pedagogía contemporánea 
(Delors) . 

En ese marco, el habitar implica un mapa, una geografía inventada por cada recorrido o 
ruta de vida que una comunidad construye en el tiempo, no es el problema de la 
habitación o de la vivienda, es ante todo el problema de un territorio y una territorialidad, 
y desde allí la arquitectura de un hábitat.  El recurrir al mapa (Sauvangage) para poder 
atender el habitar pasa por entender que este no es una descripción funcional de vías y 
sendas, al contrario, es primero que todo líneas de fuerza, de trazos de tensiones que 
forman bucles, rizomas y otros, que la cartografía social da algunas luces y que la 
cartografía digital aun esta muy lejos de esta tarea. 

Una línea de fuerza nace como directriz del desarrollo y demanda una acción estratégica 
para que se territorialice, esta por lo tanto es siempre singular y constituye los tejidos que 
entran en colisión o complementariedad gracias al proyecto, pero derivan hacia la 
cualificación de los umbrales e intervalos de los diferentes tiempos y espacios en juego, y 
buscan su arquitectura, su carácter espacial que solo es posible tenerlo en el plano de 
coherencia artística o plano de composición que logra darle consistencia y hacerlo durar, 
formularlo como arquitectura ante todo. 



Por ello el encuentro  entre la ciudad y el agua es ante todo el encuentro entre fuerzas 
centrípetas que pliegan el cosmos y fuerzas centrifugas que fluyen hacia la tierra-toda. La 
capacidad de materializar este encuentro es la base de la pregunta contemporánea sobre 
el proyecto arquitectónico, antes que definir delimitar o cuantificar, la pregunta está en la 
directriz, la estrategia y la cualificación de las fuerzas que mueven los cambios en las 
ciudades, barrios y campos, por ello, las olas del mar primero fueron oleajes y antes 
fueron MAR, y en ese sentido, primeo son los campos de fuerzas, luego los tejidos 
intersticiales y luego las emergencias y singularidades.   

ESTUDIO DE CASO 
 
El sistema natural entre la ciudad de Bogotá y los municipios de Chía y Cota, compuesto 
por los humedales La Conejera, Torca y Guaymaral, la Reserva Thomas Van Der Hammen, 
el cerro de Suba, el cerro del Majui y el río Bogotá, entra en conflicto con el desarrollo 
inmobiliario de la ciudad de Bogotá; y, perfilan un territorio problema, donde se define 
la consolidación de un crecimiento depredador del medio ambiente o la conservación de 
una estructura ecológica de La Sabana. Ambos extremos tienen en común el reto de 
pensar un territorio público ante todo.  
 
EL OBJETIVO es pensar el conflicto socio-espacial entre dos territorios, el natural (definido 
por la estructura ecológica) y el urbano (definido por la estructura urbana), especialmente 
en el área de fricción entre ellos, entendido como borde azul, que gestiona el futuro de 
dicho conflicto. Para explorar alternativas creativas y responsables que creen y consoliden 
el espacio público del área en conflicto, a través de proyectar una arquitectura de un 
territorio de transición.  
 
EL AREA de estudio para este Seminario Taller se encuentra enmarcada en un espacio 
expuesto a la presión urbana, en donde se encuentra el linde del perímetro urbano, 
limitando aquí la expansión de la ciudad de Bogotá, lo que ha derivado en la urbanización 
de municipios vecinos. Este espacio adicionalmente tiene un papel crucial en términos 
ambientales para La Sabana dada la función de espacio de conexión y de interacción 
ecosistémica a nivel regional en donde el AGUA es un hilo conductor de interrelación 
espacial. 
 
De esta forma se toma como punto central de estudio la Reserva Thomas Van Der 
Hammen para evaluar desde allí la importancia de la misma, inserta en una red eco 
sistémica e hídrica que da soporte a La Sabana. De esta forma se contempla el territorio 
comprendido no solo por la Reserva sino por los humedales de Torca y Guaymaral, los 
cerros de Suba y del Majui y por supuesto el río Bogotá como elemento natural que 
integra o desarticula territorialmente a Bogotá. 
 

 

 

 

 



 

2. CERTEZAS E INCERTIDUMBRE 
 

LAS IDEAS BASICAS 
 
La experiencia de articular el territorio del agua y el territorio urbano dió como resultado 
un conjunto de ideas que diferentes pensadores desarrollan en torno al tema en forma 
directa o indirecta y actúan cono boyas en medio de este maremoto. 

Esta tarea de organizar un marco teórico se lleva a efecto a través de tres planos que se 
entrecruzan constantemente, el primero está en la tensión tierra-territorio, acercándonos 
entre los conceptos de territorio y hábitat; el segundo plano se define en la tensión 
ciudad-urbano, entre la tensión que ejerce la ciudad y su prospectiva a lo urbano; y el 
tercer plano se desenvuelve en torno a la contemporánea reflexión de proyecto 
especialmente en los temas frontera que atiende el problema del locus y los mapas. 

 

EL TERRITORIO COMO PROCESO, implica definir primero que todo el proceso de 
territorialización tal como es definido por el pensamiento francés después del abandono 
del estructuralismo en la línea de los llamados “filósofos de la sospecha” (este nombre 
nace especialmente por que ponen en duda las certezas terminadas y completas que el 
estructuralismo y el pensamiento dialéctico del siglo XX construyen con un marcado euro-
centrismo), como base conceptual de partida.  

El cambio mas significativo es el paso de una mirada estructural estable a una en proceso 
de mutación continua, mas aun, es el cambio constante lo que caracteriza esta mirada, 
para lo cual tienen una marcada relación con los avances de la ciencia del caos (Prigogine) 
y las ultimas muestras de un universo inestable (Hawking) lo que influye fuertemente en 
esta organización reflexiva. Por ello, desde esta plataforma los procesos de transformación 
son en esencia los marcos contemporáneos para acercarse a cualquier intención de 
comprender nuestro mundo. En esta línea, la investigación proyectual que nos 
proponemos exige tener una plataforma teórica acorde a esta mirada mutante antes que 
el enfoque competo y estable con reglas predecibles. 

Por ello las base teóricas se fundan en la propuesta de G. Deleuze en torno a la “línea 
tensada entre tierra y territorio” y su propuesta de “proceso de espacialización”, 
igualmente la propuesta de I. Prigogine en torno a su idea de “estructuras disipativas”,  en 
las cuales los espacios intermedios o marginales son fuente positiva de conocimiento y 
mas aun, es en este incierto dominio de fuerzas inestables que se produce los cambios 
estructurales mas significativo. 

 

LO URBANO COMO PROSPECTIVA, es una propuesta desarrollada inicialmente por H. 
Lefebvre en su texto “revolución urbana” como un fuerza social contemporánea antes que 
una característica de una área construida, es decir, supera la visión centrada en la ciudad 
para llevarla a un escenario de tendencia mundial, en la que no pone al capitalismo 



financiero como base de esta tendencia, sino a una nueva sociedad global mas 
equilibrada, su tesis de la “transducción”, el “derecho a la centralidad” y la autogestión de 
las comunidades lo muestran.  

Igualmente, los avances en torno a una sociedad mutante (Riviere) que permite pensara 
en la instauración de una nueva ciudadanía constitutiva (Arendts) con mayores grados de 
creatividad (Balivar) que si bien centradas en las ciudades tiene un campo de acción 
global en las que los territorios y grandes regiones naturales (amazonas, desiertos, polos, 
lagos, etc.), son parte constitutiva de lo urbano que así se constituye en un nuevo cuadro 
de derechos humanos, donde el derecho a la ciudad y los servicios públicos, se integran 
con los derechos al agua, al medioambiente sano, un atierra sostenible. 

 

LA CIUDAD COMO UMBRAL, nace de las reflexiones que inicia W. Benjamin cuando 
estudia la metropolización de Paris, especialmente cuando delinea los habitantes de una 
nueva condición urbana: los flaneurs, que son escindidos del fenómeno de la 
muchedumbre; esta última muy usada en esta fase del desarrollo del estudio de las 
ciudades, el momento en que las ciudades pasan de un estado tradicional a uno 
metropolitano.  

En este contexto, los estudios que definen la ciudad como un fenómeno concreto en 
tiempo y espacio concreto, no son adecuados para este estudio; sino los que trascienden 
los tiempos y sociedades específicas para colocarse en el marco de proyecto de civilización 
mundial (Jean-luc Nancy), donde se necesita un marco teórico diferente, que no enfatice 
los hechos urbanos definidos por su presencia física, si no, los hechos urbanos en proceso 
de definición o de disolución, para entender el preciso estado de cohesión-expansión de 
cada proceso. Es decir una mirada de campo que privilegie  los umbrales, los márgenes y 
los bordes; pues en estos espacios se gesta una nueva sociedad anti-represiva, anti-
capital, en la línea de la “sociedad de la decepción” (Lipovesky) o la estética de la 
desaparición (Virilio), aún, línea con la ciudad de los “habitantes de calle” que estudia el 
Grupo de arquitectura del territorio en su estudio umbrales de vida (PMMI-2015). 

Por ello los conceptos que son centrales a esta tarea provienen de la heterotopía de M. 
Foucault, la ciudad de umbrales de S. Stravides y el devenir nómada de W. Benjamin.  

 

EL LOCUS COMO ESTRUCTURA, es una reflexión contemporánea que tiene dos vectores, 
la primera de ellas es la definida por A. Rossi cuando pone en evidencia un complejo 
formado por geografía, construcción y memoria para definir el locus  y con ello logra darle 
a la construcción del espacio una triple dimensión: cualitativa (memoria colectiva), 
geográfica y presencial (hecho construido), y en esa misma dirección ata al termino forma 
los valores del locus. Esto tiene una consecuencia de alto impacto, todos los 
acercamientos hacia entender la forma como un problema visual de los dos últimos siglos 
es anacrónica, y más aún, cuando se pretende definir los límites de la forma a los límites 
de la materia como hace la tesis del “objeto” arquitectónico. 

Cuando A. Rossi inicia la aventura mental de formular los hechos urbanos en el plano 
racional está moviéndose en el contexto estructuralista del pensamiento por ello cuando 



define la ciudad como una construcción colectiva en el tiempo no está definiendo una 
ciudad en concreto sino la ciudad en el plano epistemológico, esta aventura tiene además 
una propuesta magistral: la permanencia de los hechos urbanos, la que se define cuando 
se formula la estructura permanente en la coordenada temporal antes que en la espacial. 
En este sentido el locus es en esencia esa estructura persistente y esa es la 
conceptualización de la forma a diferencia de los estudios fenomenológicos que insisten 
equivocadamente en la experiencia visual y paisajista, pues confunde la materia con la 
forma.   

Un segundo vector proviene del estructuralismo (G. Dorfles) cuando trasciende el termino 
forma clásico del moderno concepto de estructura, para construir un marco más complejo 
donde tres estructuras co-existen en el mismo concepto, aún en su proceso de des-
estructuración.   Las tres estructuras parecen ser la visión contemporánea de las primeras 
reflexiones griegas pero sin el componente “mágico”, sino exagerando el componente 
racional: la estructura como principio formal (Gestaltung) marcadamente ligado a un 
proceso histórico especifico, la estructura como principio holístico (Gestalt) muy 
dependiente de la percepción como una totalidad, y la estructura como proceso en 
formación y transformación donde las relaciones internas son la base de esta dimensión. 
Esta propuesta tiene su raíz en los albores de la filosofía occidental y esta puede ser su 
limitación: desde la separación entre forma y materia como gran logro del pensamiento 
griego hasta el pensamiento de Arsitóteles, la forma como concepto racional construyo 
tres acercamientos, el primero fue la forma como principio de orden matemático 
(Pitágoras) que luego sería desarrollado por Platón en la forma como arquetipo total y 
completo trascendente a la materia y finalmente magistralmente sintetizado en 
Aristóteles: la forma como proceso inmanente (Kinesis, un “arduo proceso de 
desarrollarse”) que va de lo potencial (dinamys) a lo actual (energeia). 

En síntesis, el locus no es un caso singular sino la estructura potencial de los hechos 
urbanos y esta tiene cuando menos tres dimensiones: una en el plano de las ideas, otra 
en el plano holístico y otro en el plano dinámico.   

 
EL MAPA COMO PROYECTO, es un campo de investigación contemporánea que tiene por 
lo menos dos aproximaciones, la primera deviene de la aventura de la modernidad cuando 
las cartografías se constituyen en los instrumentos para ver un nuevo mundo, es un 
ejercicio de representarse un mundo que escapa a su control y pretende ser regulado a 
través de los mapas, es ante todo la construcción de un proyecto moderno con toda la 
carga de utopía que la modernidad del renacimiento puede desarrollar, en este caso los 
mapas tiene una componente técnica que se refleja en los códigos usados para 
representar los mares, ríos, costas, continentes y asentamientos, para definir los dominios 
de poder territorial que desean y un componente imaginario de alta carga subjetiva 
porque también se representa lo desconocido. Esta línea de trabajo en la que las 
cartografías son proyectos sociales ante todo es definida en los estudios de Pizzigonni y 
Motta cuando postulan la maquina cartográfica. 

Una segunda aproximación deviene de la filosofía y específicamente de la geo-filosofía que 
construye G. Deleuze, cuando define principios para entender la multiplicidad, si bien esta 
búsqueda la inicia Benjamin cuando diferencia a su flaneur de la muchedumbre, 
especificando que el flaneur se mueve entre el conjunto y lo individual sin ser nunca 



ninguno de los dos, mientras que la muchedumbre es ante todo conjunto, si se divide en 
individual desaparece la muchedumbre, la propuesta de Deleuze está en línea con 
Benjamín cuando enfatiza esa condición de estar-entre (el conjunto y lo individual sin ser 
nunca ninguno de ellos) sin embargo, da un paso más, y es que cada vez que la 
multiplicidad aumenta o disminuye sus contactos entra en mutación. 

Los principios que desarrolla (en torno a su concepto de multiplicidad) son:  1. El de 
conexión y heterogeneidad, por una relación entre diferentes; 2. El de multiplicidad 
positiva, que cambia la vez que modifica sus relaciones azarosas por fluctuación; y 3.  El 
de cartografía, cuando enfatiza que “los procesos reales son del tipo mapa y no del tipo 
calco” como    dice Sauvagnargues,  pertenece al plano epistemológico, y son ante todo  
expresión de una territorialización que marca el umbral del habitar. Es decir, es el paso del 
hábito como contracción pasiva o defensiva a la habitación activa y expresiva (hábitat) 
cuando se agencia un territorio; y esta tarea se evidencia en el plano del conocimiento a 
través de los mapas. 

 

AGUA+CIUDAD COMO HABITAT HIBRIDO, es ante todo una búsqueda de un espacio 
intersticial, por cuanto no es la mirada de la ecología y tampoco la mirada del urbanismo, 
ambas tienden a ser excluyentes, es la búsqueda de una conexión heterogénea, que va 
cambiando a partir de sus grados de relaciones y es casi siempre inesperada por ello la 
definición de las capas del agua o los mapas hídricos deben ser esencialmente indefinidos 
o con altos grados de modificación. Esta tarea es por definición una investigación en 
curso, no existen argumentos desarrollados en este sentido que puedan ser exportados al 
proyecto arquitectónico en forma directa, es decir todavía no se ha construido el 
instrumento de proyectación que dé cuenta de campo de fuerzas entre el agua y la 
ciudad. 

En este sentido el marco de referencia actual es muy débil, sin embargo, existe dos 
reflexiones de alto impacto una proviene de la crítica al urbanismo que realiza Andrea 
Branzi y la otra deviene de la puesta en claro de los límites del proyecto moderno y las 
nuevas herramientas conceptuales que explora la geo-arquitectura y el eco-urbanismo. 

En el primer caso, Branzi  conceptúa la ciudad sin arquitectura,  cuyos espacios se hallan 
en proceso permanente de reprogramación, que trasciende la división entre lo urbano y lo 
rural.  Como dice “... por el contrario, me interesa introducir la variable del tiempo en la 
arquitectura y considerar lo efímero como un valor positivo. En Agronica la forma de la 
arquitectura es variable e indefinida, en el sentido de que es el producto de un sistema 
abierto que no describe un edificio sino un espacio relacional, circunstancial y mutable, 
integrado con otras lógicas, como las de la agricultura. 
 

En el segundo caso, se plantea la conexión entre lo natural y lo artificial como un espacio 
que tiene por lo menos cuatro escenarios, el primero lo define la ecología como un borde, 
donde las fuerzas fluyen de un ecosistema a otro y conforman uno propio con reglas 
propias, donde no aplica las estrategias de lo ecológico ni de lo urbano; un segundo 
escenario es cuando estos dos ecosistemas definen una continuidad donde los límites de 
ambos de borran y solo  puede ser definido en el marco de una graduación, en esencia un 
espacio transicional, que los urbanistas tiende a llamar suburbano; un tercer escenario es 



cuando el encuentro entre estos dos ecosistemas son separados por un tercero que tiene 
la tarea específica de separarlos, como por ejemplo, los “cinturones verdes” o franjas de 
regulación; y, un cuarto escenario, es cuando el encuentro entre estos dos ecosistemas 
están sujetos a un campo mayor que los integra que adopta, por tanto, un rol 
estructurante a los dos anteriores, este pertenece a una reflexión de orden regional  que 
la arquitectura del territorio prefiere privilegiar. Este último escenario  supera 
grandemente  la visión reducida del paisajismo y de lejos la del urbanismo fuerte o débil 
aunque se acera más a los procesos de trasformación que la ecología urbana está 
desarrollando. 

    

LAS INCERTIDUMBRES 
 

La mayoría de las incertidumbres están del lado de la arquitectura, pues siendo que por 
milenios transformo los territorios y construyo hábitat humanos de alta calidad desde el 
siglo xix, y su positivismo aunado al conservadurismo de su estrategia de poder, la 
dedicación a la construcción de edificios (dejando de lado su tarea principal) emergen 
varios temas medulares a la arquitectura, como los de la representación la proyectación y 
la espacialidad. 

 

EL PROBLEMA DE LA REPRESENTACION, es uno de los mas estratégicos, pues esta ligado 
a la herramienta o instrumento tanto de lectura como de proyectación, pues las dos 
herramientas construidas en la modernidad muestran un agotamiento y anacronismo que 
cada vez es mas pesado, por ello más allá de  la perspectiva (centrada en el control visual 
y racional del mundo en la escala humana)  y la axonometría (enfatizando la visión de 
conjunto del objeto arquitectónico), la cartografía que nace aun antes del renacimiento 
(siendo  de alto valor la cartografía oriental) emerge actualmente como “nueva” forma de 
leer y proyectar los territorios. 

La construcción cartográfica posee sus reglas y sus códigos y se miodifican en función 
cambie los epistemes de las sociedades, por ello una precisión de los epistemes que dan 
luz la cartografía histórica desde el descubrimiento del “nuevo mundo” hasta la objetividad 
extrema de las cartas francesas del siglo VIII y XIX marcan una época donde lo subjetivo 
y lo objetivo co-existen; mientras que la cartas geográficas construidas a inicios del siglo 
XX particularmente en América hasta antes del apogeo de la fotografía aérea marca otro 
periodo donde la objetividad se extrema de acuerdo a la visión de la época, aunque lo 
subjetivo no está presente, sí esta la intención motivada, por ejemplo la terquedad de 
borrar los elementos naturales al momento de dibujar las ciudades es significativo de un 
época en la que la dicotomía campo-ciudad estaba en su apogeo. Esta intención motivada 
sin embargo, le quita objetividad a los mapas pero le otorga una condición importante: la 
intención de construir una visión de mundo y esta actitud, en el marco de la modernidad, 
es un proyecto. 

Pero aun así, esta construcción tiene limitaciones, no recoge con claridad los trazados 
fundacionales porque estos pertenecen a un plano de composición que le es extraño dada 
la presencia de la memora construida que solo será revalorada a mediados del siglo XX. 



Otra ausencia significativa son los imaginarios y prácticas sociales leves y superficiales que 
solo será incorporado levemente en el marco de las cartografías sociales de fin de siglo.  

En el estado actual de la cartografía digital la forma de representa el mundo escapa a la 
escala humana y al énfasis al objeto, es un construcción por capas que se imbrican y 
producen modelos digitales que pretenden dar cuenta de un tema o un problema, es una 
forma diferente de representar, y es la búsqueda actual de la arquitectura 
contemporánea: los mapas digitales de P. Eisenman y Z. Hadid, los mapas diagramáticos 
de R. Koolhaas y J. Nouvel son muestra de una nueva forma de representar las ideas y los 
espacios arquitectónicos. La superación del “ojo central” y el “objeto observado” desde 
arriba pasan a ser instrumentos menores de una nueva forma de construir los proyectos, y 
donde las viejas formas de dibujar las ideas se cruzan con nuevas exploraciones 
“pictóricas”; los esquemas, bocetos y garabatos son aun más expresivos que los clásicos 
planta-corte-fachada (autocad), estos hacen en escena contemporánea  desde Le-
Corbusier, T. Ando, Mendes da-Rocha, etc., bocetos que rompen la escala objetual para 
poner en evidencia tensiones territoriales ante todo. 

El reflote de la estrategia pictórica muestra el valor revolucionario de las vanguardias 
pictóricas europeas, estas surgen como exploración creativa que pretende poner en 
evidencia las fuerzas ocultas del mundo y allí justamente está su pervivencia, tanto desde 
la expresividad de Van Gogh, la madurez de las tres tendencias básicas: anamórfica (Miró, 
Klee), isotrópica (Mondrian), explosiva (Malevich, Kandinski), hasta las estrategias de 
borrado de E. Bacon, como los mapas “sin orden” de Archizoom y Sejima. Por ello la 
puesta en valor del mapa de fuerzas que sostienen nuestro mundo y que es objetivo del 
diseño arquitectónico, es la mayor de las apuestas. 

Siendo, la representación ante todo un proyecto, la pregunta en torno a un mundo 
mutante, cuyas estructuras están imbricadas y en constante indefinición exige un plano de 
composición acorde a esta inestabilidad y ese es el mayor de los retos contemporáneos. 

  

EL PROBLEMA DE LA ESPACIALIDAD, es ante todo el tema que va desde la espacialidad 
como textura de la tierra, más en el sentido telúrico que el geográfico, y el espacio vital; 
esta tensión es vieja, viene desde la condición trascendente de la forma (frente a la 
materia) frente a la condición inmanente de la forma-en-la-materia, es decir, en el primer 
caso el espacio se formula como un arquetipo inmutable, frente al espacio como un 
proceso que va de lo potencial a lo actual. Ambas propuestas definen el espacio como una 
aventura del pensamiento antes que como una percepción sensible y este es uno de los 
logros de civilización que no podemos abandonar, aunque sea por la promesa de un goce 
sensual de la moderna cultura de la imagen efímera contemporánea (Riviere), como lo 
hace el paisajismo y la arquitectura del objeto (de consumo). 

Esta vieja tensión sin embargo se mantiene en el fondo de la discusión actual, cuando se 
plantea el espacio como una totalidad u organismo que se mantiene por una constate 
interacción con sus elementos constitutivos (efecto de los avances de la biología moderna, 
pero igual está en línea con el universo de la supersimetría) donde las partes adquieren un 
“plus” por pertenecer al conjunto (principio de sinergia) y donde el conjunto actúa como 
campo gracias a la existencia de las partes. Es claramente una reflexión holística. Y por el 
otro lado, el espacio como un proceso geo-histórico (…) que se desenvuelve en el tiempo 



y adquiere características de este flujo, siendo por lo tanto una reflexión que privilegia la 
dinámica y lo singular, esta es inicialmente la base para que arquitectos de la segunda 
mitad del siglo XX elijan el termino lugar como contrario al de espacio, al que consideran 
muy abstracto, sin embargo, el cambio de nombre no da cuenta de la condición “historial” 
del espacio, en línea con el universo no-lineal y los procesos biológicos creativos, por lo 
que no es una estrategia reflexiva adecuada. En síntesis el espacio posee aun dos 
tensiones, una hacia lo telúrico y otra hacia lo vital. 

En este marco, el espacio vital es una de los mayores retos de la arquitectura 
contemporánea porque está entre la estética del “sockh” que platea W. Benjamín y la 
estética de la desaparición que plantea P. Virilio, la primera altamente háptica y la 
segunda virtual, hacia la digitalización del experiencia y por tanto cada vez más hipo-
sensitiva (a pesar de llamarse híper-realidad). La introducción de la reflexión estética al 
problema del espacio es determinante porque esta nace como ciencia de la experiencia 
más que como experiencia personal, por lo tanto, el espacio es una espacialidad cuando 
promueve acciones humanas y nuevo sentidos sociales; si bien, es ante todo un problema 
epistemológico y de conocimiento está orientado al mundo de los hechos urbanos,  al 
mundo de las acciones y la territorialidad. Es hoy un escenario de investigación de la más 
ata importancia. 

 

EL PROBLEMA DE LA IDEA DE PROYECTO, se desenvuelve transversal a la tensión 
anterior, pues esta esencialmente en el plano de inmanencia de una cultura donde el 
corpus de conocimiento de una sociedad es la base de esta construcción reflexiva, está en 
línea con los paradigmas de T. Khun y los epistemes de M. Foucault, y pertenece a los 
principios de orden históricamente determinados (gestaltung) este plano por lo tanto, esta 
ligado a la ciencia y la filosofía pero toma cuerpo gracias al Arte, es por ello que la 
arquitectura es un actor imprescindible en la consolidación de proyectos sociales no solo 
por la capacidad de crear sentidos sino esencialmente por que construye hábitat acorde a 
las ideas de su tiempo. 

Vasta poner en perspectiva la hipótesis pitagórica de las ideas como el mundo de las 
matemáticas, hasta el pensamiento moderno (siglo XVII y XVIII) como un mundo 
geométrico, y luego, el mundo abstracto y entrópico del imaginario positivista del siglo XIX 
y XX,   para preguntarnos sobre el plano contemporáneo de las ideas, donde las cuatro 
fuerzas que se disputan el honor de ser las razones de nuestro tiempo son: la teoría del 
Caos, aquella que inaugura H. Poncairé;  la ciencia de la vida y la bio-cibernética, aquella 
que inaugura N. Wiener; y la tecnología de lo virtual, aunque esta aún está en formación y 
no estamos seguros que se conforme como un plano de inmanencia por la facilidad con la 
que cede a la estructura de poder dominante (capitalismo financiero), sin embargo, es 
actualmente un vector que está modificando la forma de comunicarnos y es necesario 
tomarlo en cuenta; igualmente, otro vector que está en formación son las ciencia de la 
tierra, que por su estado en crisis promete ser un escenario reflexivo de la mayor 
importancia, igualmente no es posible aún ponerla como plano de inmanencia, como 
quisiera Jaime Toro y como estamos convencidos que debe ser un marco epistémico del 
siglo XXI: PACHA-MAMA. 



En este sentido, la idea de proyecto no puede eludir esta discusión y tiene que reflejar 
este momento, por ello, las ideas de proyecto que no emergen de la incertidumbre, la 
mutación y la vida, son ante todo anacrónicas y es desde este plano que se necesita 
pensar, representar y comprender el mundo a trasformar y el proyecto transformador que 
se proponga. 

3. LA PREGUNTA 
  

Alberti plantea con claridad el ámbito de acción de la arquitectura en la construcción de 
las sociedades y la historia, su idea de construcción supera con creces la actual actitud 
reduccionista de la edificación como límite de la arquitectura y la instala en los procesos 
de territorialización. 

¿Para que recordar ahora los carros, los molinos, los graneros, y las demás invenciones 
menores de esa suerte que todavía tienen una gran importancia en la vida de todos los 
días? Tampoco recordaré las masas de agua extraídas de profundas y escondidas 
cavidades  y dispuestas de manera variada y rápida para su utilización; ni los trofeos ni los 
santuarios, las capillas, los templos y los edificios de ese género que la arquitectura ha 
hallado para el culto de la religión y  para la utilidad del porvenir. Tampoco, diré 
finalmente, de qué manera cortada las peñas agujereados los montes, rellenados los 
valles, vencidos los lagos y los mares, saneadas las marismas, construidas las naves, 
rectificados los cursos de los ríos, adaptados los estrechos, fabricados los puentes, y los 
puertos, no solo se proyectó a la utilidad de los hombres, sino que se abrió además el 
camino a todas las provincias del mundo. (…) En efecto, si se pudiese preguntar , a 
aquellas ciudades que desde los tiempos más antiguos cayeron después de un asedio bajo 
la potestad de otras, quien las venció y sometió, creo que responderían que lo fueron por 
el arquitecto.   (León Batista Alberti, De re aedificatoria, Argentorati, 1541). 

Si consideramos el renacimiento como el germen de la sociedad moderna y de la 
arquitectura como disciplina académica, en los tiempos en que el Arte y la Ciencia eran 
fuertemente interdependientes (Leonardo Da-Vinci), y verificamos, después de la 
Ilustración y el acceso a la industrialización, como la sociedad contemporánea migró a un 
pragmatismo extremo, evidenciamos un panorama lamentable en  que la arquitectura ha 
reducido su campo de pensamiento, de acción y de impacto en los procesos de 
territorialización. 

El abandono del arquitecto de su objeto de investigación consolidado por milenios (la 
construcción de ciudades, territorios, y culturas), es preocupante; la tendencia a la 
profesionalización y la subdivisión del trabajo, llevó a la especialización extrema y que 
otras prácticas absorbieran los campos de acción constructoras de sentido en la sociedad 
de la información actual: la ingeniería absorbió el domino de los territorios, la política el 
domino del uso del suelo, y la tecnología el domino de los sentidos y los imaginarios. La 
pereza de los arquitectos a pensar más allá de los lotes y las normas, llevo a que esta sea 
prescindible, aún la construcción de edificios es hoy terreno de la ingeniería industrial y el 
diseño informático. 



Sin embargo, es la filosofía contemporánea quien  le dá a la arquitectura un salvavidas 
necesario, cuando hace notar que la construcción de territorios es una tarea prioritaria 
más allá del funcionalismo y pragmatismo salvaje, una tarea que necesita apoyarse en una 
plataforma epistemológica para consolidar un plano de inmanencia (diferente al capital) 
donde la innovación y la creatividad dirijan este procesos de pensamiento, esto exige una 
actitud prospectiva que solo la arquitectura (milenaria) tienen esta raíz.  

El arte empieza tal vez con el animal, o por lo menos con el animal que delimita un t 
erritorio 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 orgánicas se 
transforman, sexualidad, procreación, agresividad, alimentación, pero no es esta 
transformación lo que explica la aparición del territorio y de la casas, seria más bien la 
inversa: el territorio implica la emergencia de cualidades sensibles puras, SENSIBILIA que 
dejan ser únicamente  funcionales y se vuelven rasgos de expresión, haciendo posible una 
transformación de las funciones. (Gilles Deleuze, ¿Que es filosofía?, 1990). 

El arte no empieza con la carne, sino, con la casa; por este motivo la arquitectura es la 
primera de las artes.   

Es en este sentido que el semillero AGUA+CIUDAD afronta un programa de investigación 
cuando enfatiza el encuentro entre estructuras de orden territorial y se orienta a darle a 
este encuentro la atención del caso. La pregunta sobre la dimensión arquitectónica de los 
procesos de territorialización implica preguntarse antes, si ¿es posible que los espacios 
intersticiales, propios de encuentro entre estructuras naturales y artificiales tengan un rol 
de cohesión socio-espacial y de inclusión humana con  prospectiva capaz de requerir una 
arquitectura? En otras palabras, ¿un proceso de territorializzción (agua+ciudad) puede 
adoptar un rol  de construcción ciudadana y si es así, este rol solo se logra a través de 
adquirir un plano de composición y coherencia artística capaz de generar sentido y 
habitats de vida que solo la arquitectita puede construir? 

.   
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