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transversalidad entre París y Bogotá, sus experien-
cias y construcciones, sus transformaciones e in-
terpretaciones. 

Las formas de aproximarnos a esta herramienta son: 
i)los discursos y conceptos que describen y analizan 
la ciudad contemporánea; ii) las relaciones entre las 
estructuras construidas y el paisaje (urbano y natu-
ral); iii) los materiales y sus texturas; iv) la fabri-
cación y circulación  de imágenes de arquitectura, de 
escenografías y de signos urbanos y v) el mestizaje 
resultante entre las palabras, las imágenes, las 
formas y materias, los seres y las cosas. Estos dife-
rentes enfoques han determinado la programación a 
través de charlas con invitados, recorridos y sesiones 
de trabajo en el taller propuestos para el workshop.

Nuestro objetivo a partir de esta primera experi-
mentación, es plantear un modelo tanto práctico 
como académico (investigativo), que a través de la 
experimentación y la práctica permita el diálogo y 
la retroalimentación entre las dos ciudades. Traba-
jaremos en grupos y cada día de taller se finalizará 
con la entrega de un producto específico. El último 
día, cada grupo presentará las conclusiones de su 
práctica compartida en la ciudad de Bogotá. Un 
documental sobre ambos workshops, la publi-
cación de los trabajos y el desarrollo de una plata-
forma de internet nos permitirán registrar esta ex-
periencia intercultural.

Los intereses de este proyecto académico se sitúan 
a diferentes niveles y escalas. Para los estudiantes 
de los dos países, la experiencia del workshop am-
plifica sus aptitudes sobre la manera de mirar, re-
gistrar, construir y actuar en el mundo tanto si son 
arquitectos, artistas, abogados, filósofos o geógra-
fos. Para los profesores de los dos países, este in-
tercambio significa la apertura a posibles colabora-
ciones a mediano y largo plazo en sus campos de 
reflexión, investigación y acción. Para las insti-
tuciones y las ciudades involucradas, es la ocasión 
para construir un tándem Bogota-París, de esta-
blecer diálogos intelectuales y de propiciar inter-
cambios, experiencias y técnicas compartidas sobre 
la evolución de las ciudades, de su historia y tra-
dición y de su forma de relacionarse y observarse 
mutuamente. La primera gran jornada de intercam-
bio cultural se realiza en Bogotá entre los meses de 
mayo y junio y la segunda en la ciudad de París en el 
mes de octubre de 2017. 

El cross-mapping consiste en recorrer y cartografiar 
un territorio revelando sus especificidades consi-
deradas normalmente de manera aislada. Es un pro-
cedimiento practicado por geógrafos, artistas y es-
critores; actualmente en boga a través de estudios 
sobre la historia del mapa y la representación de los 
territorios. Nosotros lo utilizaremos como herra-
mienta para explorar el concepto del pintoresquismo 
contemporáneo, ya que éste puede actuar como 

PHILIPPE NYS. Responsable de este proyecto en Francia. Filósofo, profe-
sor emérito de la Universidad de París 8, donde enseñó en la Facultad de 
Artes. SActualmente está vinculado con las Escuelas de Arquitectura (La 
Villette, Belleville, Lille) y en la Escuela Nacional de Paisaje (Ensp, Ver-
salles). Miembro del equipo de investigación AMP (Arquitectura, medio am-
biente y paisaje) de la Escuela de La Villette. Sus investigaciones se 
desarrollan en torno a las “artes del lugar” desde la filosofía, la poética y la 
estética, han sido laureadas por el Ministerio de Cultura francés se enfocan 
sobre el tema de lo pintoresco  contemporáneo, principalmente.

LAURA GUZMÁN. Coordinadora general de este proyecto. Gestora cultural 
y editora. Artista por la Universidad de los Andes, con máster en Artes 
plásticas e historia del arte y de la fotografía por la Universidad de París 8. 
Durante más de diez años se ha dedicado a la edición de libros de arte en 
París. Creadora de INTERACTIONS, un espacio dedicado al desarrollo de 
proyectos interculturales entre Francia y Latinoamérica.

TATIANA URREA UYABÁN. Responsable para este proyecto por la Univer-
sidad Nacional de Colombia. Arquitecta de la Universidad Nacional. Profe-
sora titular de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de esta universidad y 
docente de cátedra de la Universidad de los Andes. Con Maestría y Doctora-
do en Teoría e Historia de la Arquitectura de la UPC de Barcelona. Sus temas 
de trabajo son la ciudad, la arquitectura urbana, la calle y la historia. Funda-
dora de la revista Arquitecturas y del Laboratorio Bogotá Labbog.

CAMILO SALAZAR FERRO. Coordinador para este proyecto por la Univer-
sidad de los Andes. Arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, 
Máster en Teoría e Historia de la Arquitectura y Doctor en Urbanismo de la 
UPC de Barcelona. Fundador del laboratorio Bogotá LabBog y de las revis-
tas Arquitecturas y dearq, esta última del Departamento de Arquitectura de 
la Universidad de los Andes, donde trabaja como profesor asociado desde 
1996. Su publicación más reciente: “Comprender para incidir. Análisis y 
proyecto en la ciudad durante la segunda mitad del Siglo XX”

CLAUDIA MEJÍA. Profesora asociada y Directora del Departamento de 
Arquitectura de la Universidad de los Andes. Arquitecta de esta misma 
universidad, con Máster en Diseño Urbano de la Universidad de Harvard. 
Integrante de los grupos de investigación Pedagogías del Hábitat y Lo 
Público. Sus áreas de interés son el paisaje, el espacio público y las in-
fraestructuras. 

VERÓNICA URIBE. Directora del Programa de Historia del Arte del Departa-
mento de Arte en la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los 
Andes. Estudió Artes Plásticas en la Universidad de los Andes y en la Escuela 
de Arte de Camberra, Australia. Doctora en Humanidades de la Universidad 
Pompeu Fabra de Barcelona, España. DEA de la misma universidad con la in-
vestigación “El pintor-viajero: exploración y pintura en la creación moderna”. 
Autora de múltiples artículos y libros, el último de ellos Tarabitas y cabuyas: 
la representación del puente en el arte en Colombia durante el siglo XIX.

CARLOS NARANJO. Arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, 
se graduó de la Maestría en Teoría y Diseño de Arquitectura de la Universi-
dad de Minnesota, con una tesis que explora la relación entre fenome-
nología y arquitectura. Becado por Colciencias estudió en la Universidad 
de Pennsylvania, donde obtuvo una maestría y un doctorado. Su investi-
gación se centra en la obra del arquitecto mexicano Luis Barragán. Actual-
mente es profesor de la Universidad Nacional, en donde ha ocupado 
cargos tan relevantes como la decanatura de la Facultad de Artes.

ALBERTO ESCOVAR. Arquitecto de la Universidad de los Andes. Director 
de Patrimonio del Ministerio de Cultura de Colombia. Fue Director General 
de la Fundación Escuela Taller de Bogotá y de Buenaventura. Guionista de la 
serie de televisión Herencia, Algunas de sus publicaciones: De Fiesta por 
Colombia, La historia de frente, Arquitectura de Santa Marta, La historia de 
frente, Arquitectura de Bogotá y el Atlas Histórico de Bogotá (1538-1910).

CRISTINA ALBORNOZ. Arquitecta de la Universidad Javeriana con maes-
tría en Arquitectura de la Universidad de los Andes, donde se desempeña 
como profesora asociada. Su interés en investigación se ha centrado en la 
educación en arquitectura y en recuperar experiencias significativas de 
enseñanza y aprendizaje como la que tuvo Rogelio Salmona con respecto 
a la historia.

SANDRA REINA. Arquitecta y Máster en Historia y Teoría del Arte y la Ar-
quitectura de la Universidad Nacional de Colombia. Candidata a Doctor en 
Arte y Arquitectura. Docente en la Universidad Nacional en las áreas de His-
toria de la Arquitectura e Historia Urbana. Su experiencia profesional ha 
sido en temas de patrimonio, historia urbana y urbanismo. Autora de los 
libros "Traza urbana y arquitectura en los pueblos de indios del altiplano 
cundiboyacense" (2008), "La paz y el Sagrado Corazón: la iglesia del Voto 

Nacional" (2014) y coautora de "La carrera de la modernidad. Construcción 
de la carrera Décima, Bogotá, 1945-1960" (2010). Actualmente hace parte 
del equipo que formula el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro 
Histórico de Bogotá.

ALVARO MORENO. Artista interdisciplinario e investigador en artes 
mediáticas, urbanas y nómadas. Fue profesor  en el Departamento de 
Arte de la Universidad de los Andes y actualmente de “Pensamiento, arte 
y recorridos urbanos” en la Universidad Javeriana de Bogotá. Su trabajo 
transversal relaciona los temas medioambientales y urbanos con la ex-
ploración de nuevos lenguajes y prácticas estéticas. Investiga la ciudad y su 
geografía desde las artes vivas y la práctica del performance. Es asesor en 
exploración urbana para el Museo de Bogotá. 

JUANITA FONSECA. Arquitecta  por la Universidad de los Andes y Urba-
nista por la  Universidad Tecnológica de Delft, Holanda. Profesora de la 
Universidad de los Andes en los cursos de Ciudad y Composición. Ha tra-
bajado de manera independiente y para firmas de diseño urbano y urba-
nismo, especialmente en temas de espacio público: planes maestros, 
estudios y diseño de proyectos. Ha sido asesora de entidades oficiales 
tanto nacionales como distritales. Investiga el tema del mapping y su apli-
cación en la academia. 

URBANO RIPOLL. Arquitecto por la Universidad de los Andes. Estudió Pro-
gramas de Obras y Productividad en el Bouwcentrum de Rótterdam, Holan-
da. En Suiza se especializó en materiales de construcción en el Instituto 
Politécnico de Zurich. En Colombia realizó postgrados en Estructuras de 
Madera en la Universidad Nacional y en Tecnología de la Madera en la Junta 
del Acuerdo de Cartagena. Actualmente, ejerce desde su oficina, especia-
lizada en estructuras en madera. Ha recibido premios y reconocimientos 
por su labor investigativa y práctica en torno a la tecnología. 

JUAN CARLOS AGUILERA. Arquitecto y Máster en Teoría e Historia por la 
Universidad Nacional de Colombia, en donde colabora como Profesor Aso-
ciado e investigador en la Escuela de Arquitectura tanto a nivel de pregrado 
en las áreas de Proyecto y Teoría, como en la Maestría en Arquitectura. Ac-
tualmente redacta la tesis doctoral sobre los proyectos de vivienda desa-
rrollados por Le Corbusier, titulada “Los Immeubles Locatifs, Le Corbusier 
y Pierre Jeanneret 1928-1937” en la UPC de Barcelona, España. El tema 
principal de su investigación ha sido la vivienda en la arquitectura moderna. 

EDUARDO SAMPER. Arquitecto de la Universidad de los Andes. Profesor 
a  la Universidad Nacional de Colombia. Ha construido proyectos relevantes 
en este país como el Espacio Público del Barrio Egipto, el Parque Central 
Bavaria el Parque Timiza y el Humedal Juan Amarillo; ha diseñado varios 
colegios públicos como director de diseño en el marco del convenio de la 
Universidad Nacional y la Secretaria de Educación de Bogotá. Como resulta-
do de una investigación y patrocinado por el Ministerio de Cultura publica  
el libro y la exposición Arquitectura Moderna en Colombia.  

MARIA ELVIRA MADRIÑÁN SAA. Arquitecta por la Universidad de los 
Andes, con gran interés y experiencia en el área de la botánica y el paisajis-
mo. Presidente de la Junta Directiva de la Fundación Rogelio Salmona  
desde el año 2009. Trabajó en el Jardín Botánico José Celestino Mutis de 
Bogotá como Subdirectora Científica. Desde 1980 ha desarrollado proyec-
tos en arquitectura y paisajismo en la firma Rogelio Salmona, S.A., en 
donde ha sido socia y actualmente su gerente. Ha sido profesora invitada en 
la Maestría en Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia. Confe-
rencista en eventos académicos y culturales, nacionales e internacionales.

FERNANDO CRUZ. Artista, docente y curador colombiano. Ha trabajado 
para el Centro Colombo Americano de Bogotá y Medellín: en esta última 
ciudad con el equipo de Art Education Lab haciendo curaduría y laborato-
rios para la exposición Arte, territorio y Medio Ambiente de la Universidad 
de Medellín y Eafit. Desde el 2010 dirige el taller de procesos híbridos en 
Arte Dos Grafico en Bogotá para la recuperación, actualización y creación 
de obra con los procesos fotográficos antiguos unidos a las herramientas 
digitales. Ha dictado talleres de procesos alternativos en las Universidades 
Nacional y Andes y para el Banco de la Republica en varias de sus sedes 
desde el Caribe hasta el Amazonas. Su obra está en varias Colecciones 
públicas como la del Banco de La Republica, Biblioteca Luis Ángel Arango, 
el Museo de Arte Moderno de Bogotá y en importantes colecciones 
privadas. Lo representa la Galería Sextante en Bogotá. 

SANDRA MONDRAGÓN. Arquitecta por la Universidad Nacional de Colom-
bia, con maestría en Urbanismo por la misma Universidad. Ha trabajado 
desde hace  más de diez años colaborando en su coordinación y como pro-
fesora  de varias asignaturas. Sus temas de interés se concentran alrededor 
de la comprensión de lo público en la ciudad. Actualmente forma parte del 
equipo de consultores para el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. 

PROFESORES, CONFERENCISTAS, GUÍAS: 



MIÉRCOLES 31

Recorrido 1 y 2
Proyectos Rogelio Salmona
(Sesión para participantes)

8:30 A.M.  
Lugar de encuentro: 

Edificio Mario Laserna 
Universidad de los Andes

Recorrido 1. Localidad 
de San Cristóbal

CRISTINA ALBORNOZ, 
Arquitecta, Universidad 

de los Andes

9:30 A.M. 
Jardín Infantil San Jerónimo 

del Yuste

10:30 A.M. 
Conjunto Fundación 
Cristiana de Vivienda

11:30 A.M. 
Conjunto de casas 

La Coruña

Almuerzo libre en el camino

Recorrido 2. Centro 
Histórico

SANDRA REINA Arquitecta, 
Universidad Nacional

2:30 - 4:00 P.M.
Archivo General 

de la Nación

4:00 - 5:00 P.M.
Conjunto de Vivienda Nueva 

Santa Fe

4:30 P.M.
Centro Cultural Gabriel 

García Márquez

MARTES 30 

Coloquio
Museo de Arquitectura 
Leopoldo Rother de la 
Universidad Nacional 

(Día abierto al público)

9:00 A.M. 
Introducción 

TATIANA URREA UYABÁN, 
Colombia/LAURA 
GUZMAN, Francia

9:30 A.M. 
Bogotá contra su 

territorio. Historia de la 
relación de la ciudad 

con su geografía
CAMILO SALAZAR FERRO 

Arquitecto Urbanista, 
Universidad de Los Andes

10:30 A.M. 
¿Qué significa Cross 

Mapping 
Picturesque-Now?

PHILIPPE NYS 
Filósofo, Universidad

de París 8/AMP/Lavue/
La Villette

11:30 A.M. 
Pensamientos en torno a 
los puentes pintorescos

VERONICA URIBE
Historiadora de Arte – 

Universidad de los Andes

Almuerzo 

2:30 P.M. 
Geografía e historia. 

Espacio público en la obra 
de Rogelio Salmona
CARLOS NARANJO 

Arquitecto, Universidad 
Nacional 

3:30 P.M.
Patrimonio Bogotano
ALBERTO ESCOVAR

Arquitecto, Director de 
Patrimonio Ministerio 

de la Cultura 

PROGRAMA 
JUEVES  1

Charlas/Taller
Andar y Mapping

Universidad de los Andes
(Sesión para participantes)

9:30 A.M. 
Charla El Andar

ALVARO MORENO 
Artista, Universidad 

Javeriana 

10:30 A.M. 
Taller 

Almuerzo libre

2:30 P.M.
Charla 2 Mapping
JUANITA FONSECA  

Arquitecta, Urbanista, 
Universidad de los Andes

3:30 P.M.
Taller 

VIERNES 2 

Recorrido 3 y 4
Proyectos Rogelio Salmona
(Sesión para participantes)

Recorrido 3. Parque de 
la Independencia
URBANO RIPOLL

Arquitecto, Universidad 
de los Andes

8:45 A.M. 
Lugar de encuentro: 

Torre A Conjunto 
Residencial El Parque

9:00 A.M. 
Conjunto Residencial 

El Parque

10:00 A.M. 
Parque de la Independencia

10:30 A.M. 
Museo de Arte Moderno 

de Bogotá, Mambo  

11:30 A.M. 
Sociedad Colombiana

 de Arquitectos

12:30 P.M.
Taller Rogelio Salmona/ 

Ma Elvira Madriñán

Almuerzo libre en el camino

Recorrido 4. Parque 
Simón Bolívar

JUAN CARLOS AGUILERA 
Arquitecto, Universidad 

Nacional

2:00 P.M. 
Lugar de encuentro: Plaza de 

Toros de la Santa María

2:30 P.M. 
Edificio Postgrados de 

Ciencias Humanas

4:00 P.M.
Biblioteca Virgilio 

Barco Vargas

Parque Simón Bolívar

SÁBADO 3

Charla /Taller
Modernidad y 

Pintoresquismo
Museo de Arquitectura 

Leopoldo Rother
(Sesión para participantes)

9:30 A.M. 
Charla 

Aquitectura y Modernidad 
en Colombia

EDUARDO SAMPER
Arquitecto-Universidad 

Nacional

10:30 A.M. 
Taller 

Almuerzo libre

2:30 P.M. 
Taller

DOMINGO 4

Recorrido y conversación
Paisaje

(Sesión para participantes)

Recorrido 5.
Sabana de Bogotá

MARIA ELVIRA 
MADRIÑÁN

Arquitecta y Paisajista – 
Fundación Rogelio 

Salmona
FERNANDO CRUZ

Artista

8:30 A.M. 
Lugar de encuentro: 

Plaza de Toros 
La Santa María

9:30 A.M.  - 1:00 P.M.
Visita a la Casa Río Frío, 

Tabio, Cundinamarca 
Conversación

Paisaje, jardín, botánica 
en la arquitectura.

Almuerzo en la Sabana. 
PIC NIC

2:30 P.M. 
Visita al Valle del Abra

EDUARDO SAMPER
Arquitecto, Universidad 

Nacional

4:00 P.M. 
Regreso a Bogotá

LUNES 5 

Taller final
Universidad de los Andes

(Sesión para participantes)

9:30 A.M.  
Taller 

Sesión de trabajo de los 
grupos de estudiantes. 

Preparación de 
la entrega final

10:30 A.M.  
Taller 

Almuerzo libre

2:30 P.M. 
Taller final

MARTES 6 

Museo de Arquitectura 
Leopoldo Rother

(Día abierto al público)

9:30 A.M.  
Presentación de resultados 

por parte de los grupos

Conclusiones y mesa 
redonda

Clausura

Almuerzo de despedida

Invitación a la charla de 
Philippe Panerai y a la 

inauguración de la 
exposición de Germán 
Samper en Uniandes 

miércoles 7 y jueves 8 
de junio.

IX Seminario Internacional 
de Investigación Urbana
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Idea matriz 

La organización del año Colombia-Francia/Francia-Colombia para el 2017 ofre-
ce una excelente oportunidad de investigación/práctica en arquitectura y urbanismo. 
Nuestros dos campos de estudio son las dos metrópolis Bogotá y París/Gran París, explo-
radas a partir de puntos de referencia vinculados a los proyectos de Rogelio Salmona en 
Bogotá  y al paso de París intramuros hacia los territorios del Gran París. Dos workshops 
y una idea transversal: « Cross-Mapping the Picturesque Now! ». 

El título que se le ha dado a esta proposición indica sus líneas directivas y sus 
retos. El « cross-mapping » consiste en recorrer y cartografiar un territorio obteniendo 
sus especificidades, consideradas normalmente de manera separada y que serán reuni-
das a través del concepto de « picturesque now ! ». Las modalidades de aproximación es-
tarán dadas según cinco categorías: los discursos y conceptos que describen y analizan 
la ciudad hoy; las relaciones entre las estructuras construidas y el paisaje, sea urbano o 
natural; los materiales con sus texturas como el ladrillo en el caso de Rogelio Salmona en 
Bogotá, la piedra blanca y el cemento en Ile-de-France; la fabricación y la circulación de 
imágenes de arquitectura, de escenografías y signos urbanos, emblemáticos, banales o 
singulares; las hibridaciones y mestizajes suscitados por el encuentro entre las palabras 
y las imágenes, las formas y las materias, los seres y las cosas.

PRESENTACIÓN GENERAL
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Dos workshops 

La aplicación consiste en organizar dos workshops, el primero en Bogotá en junio 
2017 y el segundo en París en octubre 2017 con estudiantes e investigadores en Arquitec-
tura y en Artes Plásticas. El grupo de estudiantes estará compuesto por diez colombianos 
y diez franceses, de nivel de Maestría y Doctorado. Los estudiantes serán seleccionados 
a través de una convocatoria abierta que se organizará en cada institución. La duración 
de la propuesta es de doce días, viajes incluidos. 

La estructura del proyecto en Francia es el laboratorio de investigación AMP (Ar-
quitectura, Medio Ambiente y Paisaje), vinculada a la Escuela de Arquitectura de París 
la Villette y a la UMR (Unidad Mixta de Investigación) Lavue/Cnrs y en Colombia es la 
Fundación Rogelio Salmona.  Los organizadores y encargados de los workshops son pro-
fesores e investigadores, arquitectos, filósofos y artistas, vinculados a los departamentos 
de Arquitectura de las Universidades Nacional y de Los Andes de Bogotá y en Francia a 
la Universidad de Paris8, departamento de Artes Plásticas y a la Escuela de Arquitectura 
de la Villette.

Importancia e intereses

El Año Colombia-Francia 2017 es una motivación para profundizar trabajos e in-
vestigaciones emprendidas hace varios años entre intituciones académicas  y culturales 
francesas y colombianas sobre temáticas pertinentes para los dos países.

En nuestro caso, el laboratorio de investigación AMP, a través del DPEA (Diplomas 
Propios a las Escuelas de Arquitectura) de investigación en arquitectura y en general en 
la Escuela de Arquitectura París la Villette, se acogen estudiantes colombianos dinámi-
cos y motivados por temáticas relacionadas con el desarrollo de las ciudades en Colom-
bia, al tema de las inundaciones y aspectos de la teoría de la arquitectura por ejemplo. 
La Universidad de París 8 en la Facultad de Artes, en el departamento de Artes Plásticas, 
acoge igualmente desde hace muchos años a estudiantes colombianos también dinámi-
cos e interesados por temáticas en relación a la memoria y al patrimonio, inmaterial y 
materia, y a las artes visuales en general. 

Es a partir de estas constataciones y de diferentes investigaciones sobre la temá-
tica del « Mapping » et del « Pintoresco Contemporáneo », que cruzan los aspectos de la 
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historia y de la memoria a través los espacios y los lugares de la vida, la ciudad y la natu-
raleza, que este proyecto tomó forma.  Las respuestas en Colombia a ésta proposición por 
parte de profesores de los departamentos de Arquitectura y Urbanismo y de Artes  de la 
Universidad de los Andes y de la Universidad Nacional han sido positivas y motivantes, 
ellos también muy interesados y centrados en éstos temas y cuestionamientos. Así pro-
fesores de las cuatro Universidades, dos colombianas y dos francesas forman equipo 
en este proyecto. Los estudiantes franceses en Colombia, en Bogotá particularmente, en 
número no son equivalentes, sin embargo, el interés de esta ciudad con su patrimonio 
arquitectónico es muy pertinente en esta nueva era de del desarrollo de una arquitectura 
sostenible, con materiales de la tierra, muy instructiva, donde la obra de Rogelio Salmona 
es un claro ejemplo.  

Los intereses de este proyecto se sitúan a  diferentes niveles y a diferentes esca-
las. En primera instancia para los estudiantes de los dos países, las experiencias de los 
workshops aumentan sus aptitudes sobre la manera de mirar y de construir el mundo 
tanto como arquitectos y como artistas, y sus posibilidades de acciones y de actuar. Para 
los profesores de los dos países, igualmente, estos intercambios son una apertura a po-
sibles colaboraciones a mediano y largo plazo en sus campos de reflexión y de acción. 
Para las instituciones, de la misma manera. Para las ciudades,  es la ocasión de un tán-
dem Bogota-París y de establecer diálogos intelectuales y de intercambios de experien-
cias y técnicas sobre la evolución de las ciudades, comenzando por su historia, en una 
perspectiva de Gran París y de la necesidad de desarrollo de Bogotá, lo que abre también 
a otra manera de relacionarse entre hemisferio Norte y hemisferio Sur.  
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El nombre y título escogidos, indican los dos conceptos fundamentales del en-
foque y acciones de esta propuesta. El  « mapping » consiste en cartografiar un territorio 
teniendo en cuenta los aportes contemporáneos de tres horizontes : los nuevos instru-
mentos de geo-localización y de comunicaciones, la relación entre las artes del espacio 
construido y los espacios « geo-gráficos », las reconfiguraciones espaciales reales y ma-
teriales actuales en fin, del detalle constructivo a las grandes infraestructuras.

Si el « mapping » está hoy muy en voga en los estudios sobre la historia del mapa 
y las múltiples experimentaciones de geógrafos, de artistas pero también de escritores, 
¿qué pasa entonces con el concepto de pintoresco? El término, solo, es conocido y muy 
utilizado, con mucha frecuencia de manera peyorativa, sus significaciones históricas, es-
téticas y sus retos plásticos territoriales lo son menos y su pertinencia actual - « NOW !» 
-, aun menos.  

CROSS-MAPPING
Objectivos



8

La presente proposición consiste en revertir la perspectiva de un olvido de lo 
pintoresco, para mostrar toda la fuerza y hacer el trampolín de lecturas cruzadas de la 
transformación de las dos metrópolis, tan diferentes desde todo punto de vista como lo 
son Bogotá y París - París que es necesario considerarla más como « Grand Paris » no 
solamente en razón de las perspectivas actuales si no también por cuestiones de escala 
y de comparación, al menos demográfica, entre las dos metrópolis.

Poner en relación estas dos capitales permite también – siendo ésta una de las 
principales ambiciones de esta proposición -, de experimentar y construir una herra-
mienta funcional, un modelo de lecturas de los dos territorios en transformación que po-
drá tomar forma de una plataforma interactiva y aplicable a otros territorios, otros bino-
mios por inventar. Existe un reto aquí  por plantear y que sobrepasa a estas dos capitales, 
un reto que puede ser un modelo, a partir de una primera experimentación, retomada, 
afinada y difundida, en otras partes desde el punto de vista investigativo como desde el 
punto de vista de una dinámica urbana globalizada.
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Sobre el fondo de las estructuras urbanas específicas de Bogotá y de París/Gran 
París, y de puntos de referencia estratégicos, la proposición consiste en trazar recorridos 
exploratorios en los tejidos urbanos y paisajísticos para cartografiar geografías históri-
cas, temporales y espaciales según algunos protocolos, solicitando la experiencia y las 
experimentaciones de los estudiantes (master y doctorado) en arte, arquitectura y urba-
nismo.

Los puntos de referencia en Bogotá han sido escogidos en relación a la obra de 
Rogelio Salmona (1937-2007). Comenzar desde su obra es pertinente por varias razones 
que podemos resumir de la siguiente manera: primero, por el aura de Salmona en Colom-
bia y en América del Sur en general, luego por la « traducción » que él ha podido hacer 
de « la modernidad » arquitectural y urbana europea y de Le Corbusier en particular en 
Colombia, por la escala de las construcciones públicas abiertas al espacio público loca-
lizadas en Bogotá y, en primer lugar, por el trabajo del ladrillo, material tradicional en 
Colombia, con las molduras y especificidades que Salmona aportó a este material. Los 
proyectos escogidos permiten construir una columna vertebral del proyecto que explora-
remos de sur, con los lugares de producción del ladrillo, a norte, hasta la ciudad de Tabio, 
pasando por una serie escogida de obras de Salmona.

Dos ejes romanos, el cardo y el decumanus, caracterizan la fundación de Lutecia/
París, dos ejes en relación a los cuales la historia de la ciudad se ha construido hasta hoy. 
El estadio de Francia en San Denis se sitúa sobre el eje norte/sur, la biblioteca François 
Mitterand sobre el eje este/oeste, por tomar sólo dos ejemplos emblemáticos. La proposi-
ción es de iniciar a partir de cuatro puntos de referencia monumentales e históricos, los 
cuatro situados en la unión entre París intramuros y el Gran París, en el orden histórico, 
el Arco del Triunfo al oeste, Montmartre y el Sagrado Corazón al norte, la estación de tren 
de Montparnasse al sur, la Biblioteca Nacional de Francia François Mitterand al este. Los 
ejes romanos prolongados en el Gran París determinan cuatro zonas con una primera 
lista (no exhaustiva), de puntos de referencia en el territorio, en el orden histórico: los 
jardínes, parques y terrazas de Le Nôtre, una ciudad jardín de los años 20/30 en Stains, las 
villas modernas de Le Corbusier y de Alvar Aalto, la Universidad de París 8 en San Denis 
con su biblioteca concebida por Pierre Riboulet, blanca y sobre pilotes, la Defensa con sus 
torres, el nuevo edificio de los Archivos Nacionales en la periferia norte de París.

BOGOTÁ - PARÍS/GRAN PARÍS - BOGOTÁ 2017
Dispositivos & Desarrollo Workshops
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CASA RÍO FRÍO, 
2000, TABIO

CASA PUENTE, 1976, 
SUBA

LADRILLERA, 2016

URBANIZACIÓN POLO 
CLUB, 1963

EDIFICIO ALTO DE LOS 
PINOS, 1981

BIBLIOTECA VIRGILIO 
BARCO, 2001

PARQUE VIRGILIO 
BARCO, 2002

TORRES DEL PARQUE, 
1970

EJE AMBIENTAL, 2000

ARCHIVO GENERAL DE 
LA NACIÓN, 1994

CENTRO CULTURAL 

GABRIEL GARCÍA MÁR-

QUEZ, 2008

FUNDACIÓN CRISTIA-

NA DE VIVIENDA SAN 

CRISTÓBAL, 1965

LADRILLERAS 

TUNJUELITO, 1968

Dispositivo de exploración Bogotá 
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Dispositivo de exploración Gran París
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• Fechas y Duración

° Bogotá : Junio 2017

° París : Octubre 2017

° 12 días en total en cada país

• Grupos de trabajo

° 20 estudiantes, 10 colombianos, 10 franceses, estudiantes de maestría y doctorado 
de los departamentos de Arquitectura y Artes Plásticas de las instituciones france-
sas, Escuela de Arquitectura París la Villette y Universidad de París8, y de las institu-
ciones colombianas, Universidad de Los Andes y Universidad Nacional

° Formarán 5 grupos de trabajo

° 4 coordinadores de las instituciones francesas, Escuela de Arquitectura París la Vil-
lette y Universidad de París8

° 4 coordinadores de las instituciones colombianas, Universidad de Los Andes y Uni-
versidad Nacional de Colombia

• Estructura del trabajo

° Aportes teóricos: por parte de los coordinadores de los dos países y de los invitados 
durante el seminario 

° Exploraciones: Recorrido de los territorios con protocolos que facilitarán el trabajo 
en grupo

° Producciones y Seguimiento: Las producciones serán el resultado del trabajo de los 
estudiantes con las herramientas y mediums de los diferentes lenguajes: visuales, 
sonoros, carto-gráficos, espaciales, siguiendo los procesos de los sentidos: perci-
bir-escuchar-dibujar-d(escribir)-exponer

° Síntesis: Al final de las exploraciones y de las producciones se realizará una entrega 
de resultados en forma de exposición de los trabajos de los grupos

Desarrollo de los Workshops Bogotá-París/Gran París
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• Programa de los 12 días

Día 1: Llegada + cena de integración

Día 2: Exploración en común de la zona sur y del centro de Bogotá
Exploración en común de una zona de París
Organización de los 5 grupos y escogencia de las zonas de trabajo

Día 3: Exploración en común de la zona norte de Bogotá
Exploración en común de una segunda zona del Gran París

Día 4 y 5: Exploraciones por grupos en función de las 5 modalidades de aproximación 

con uno o dos coordinadores por grupo

Día 6: Jornada de estudios I Bogotá
Jornada de estudios II París/Gran París

Día 7, 8 y 9: Seguimiento y avances de las exploraciones

Día 10 y 11: Finalización y presentación de los trabajos

Día 12: Regreso

• Posteriormente

° Documental sobre los workshops

° Publicación con los trabajos de los estudiantes co-editado por las ediciones de la 
Villette y las ediciones de la Universidad de los Andes

° Desarrollo de la plataforma internet donde serán reproducidos los recorridos explo-
ratorios de las dos ciudades, el proceso del trabajo de los grupos, las investigaciones 
y lo que continuará…
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Del pintoresco histórico al pintoresco contemporáneo

Un pintoresco, siendo hoy histórico y patrimonial, se cristalizó a finales del siglo 
XVIII en Inglaterra como una categoría mayor del arte de los jardines, del paisaje y, de 
manera más general, del ordenamiento del espacio agrícola. La transformación de los 
paisajes y, más tarde, de lo urbano y  suburbano, se extendió en Europa y se exportó muy 
« naturalmente » en las regiones colonizadas por los europeos. Categoría estética extre-
madamente compleja y muy discutida desde sur orígenes, está sobretodo relacionada 
con dos elementos: con la búsqueda y construcción de una autenticidad sabia fundada 
en la ruina y el hábitat vernáculo por una parte, y por otra, con la búsqueda de efectos 
visuales sorprendentes y/o esperados, producidos por la composición, la disposición, el 
ensamblaje de elementos disparatados que se tratan de dirigir para provocar y desplegar 
una paleta de sensaciones, de asociaciones y de imágenes. A diferencia de lo bello y lo 
sublime que son categorías canónicas de la estética, lo pintoresco construye un mundo 
donde la dimensión estética que le es propia une fuertemente, hasta solidarizarlas, a 
una « economía política de los signos » con la distribución/división de los territorios y 
del suelo. Todo esto fundado en una imagen de armonía y de (re)conciliación entre el 
hombre y la naturaleza que si favorecía borrar las marcas y rastros de la industria y del 
trabajo, podían por el contrario revelar las de la historia, las del tiempo, mítico…

Reducida a su sola dimensión estética, comprendida con una connotación peyo-
rativa (particularmente en Francia), la noción de pintoresco, parece hoy en desuso, in-
cluso ridícula, para calificar la fábrica del mundo moderno y contemporáneo. Nuestra 
hipótesis es que lo pintoresco, sería, por el contrario, uno de sus fundamentos. Incluso 
metamorfoseados, particularmente por las técnicas y las nuevas tecnologías, sus ins-
trumentos y efectos son aún operacionales. Éstos se han generalizado y desplegado aún 
más también en la medida que una interpenetración es cada vez más profunda, contra-
dictoria y conflictiva entre las culturas. Un mundo convertido en un pueblo global, obra 
permanente de destrucción/construcción constantemente reproducida y puesta en es-
cena por y en la esfera de los medios de comunicación. 

PICTURESQUE NOW !
Herramientas & Modalidades Teóricas
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Ésta hipótesis de un pintoresco expandido, proteiforme, operatorio a la escala del 
planeta y « adhiriendo » de cierta manera y constantemente a sus movimientos y esferas 
específicas, implica y permite hacerse une serie de preguntas que suscitan respuestas a 
diferentes niveles, aproximaciones y campos disciplinarios. ¿Cuál es, por ejemplo, el de-
venir de la trilogía clásica « bello pintoresco sublime » respecto del destino del arte y de 
las artes en el siglo XX, del desarrollo de las técnicas y de la tecnología, principalmente 
de los medios y la multimedia ? ¿ Según cuáles modelos y cuáles modalidades se hace la 
« producción del espacio » ? ¿Cuáles son las modalidades de aplicación de un pintores-
co contemporáneo respecto al devenir de las ciudades, de la descalificación/recalifica-
ción de los emplazamientos baldíos, zonas industriales ? ¿ Qué pasa con el tratamiento 
o abandono de los suburbios, de los nuevos territorios conquistados y de los mercados
creados  por las empresas y el aumento demográfico ? ¿Cuáles son también los modos y 
modalidades de fabricación de imágenes, de materias y de máscaras ? ¿Qué pasa con la 
pregunta, central, de los medios de reproducción, de difusión, de recepción de los espa-
cios y objetos producidos y de las imágenes que estos generan ? ¿Cuál es el rol específico 
de los editores, de los ‘graphic designers’ y de las experimentaciones artísticas y geo-grá-
ficas en la producción y la representación de los lugares y de los territorios, hoy ?
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1/ Metápolis : territorios de hoy, matriz, mosaico, dis-locación, recomposición

Con las especificidades propias a cada cultura, lo pintoresco a jugado el rol de 
un instrumento de ordenamiento de los territorios, agrícola, urbano y suburbano, du-
rante dos siglos. Hoy sumergido en la gran ola de la urbanización a escala mundial y no 
más a escala regional, el mundo es una especie de obra continua, de destrucciones, de 
construcciones, de metamorfosis: sobre e hiper fabricación de los espacios de trabajo, de 
vida, de consumo, de producciones, de divertimento, de infraestructuras, de conexiones 
múltiples y redes, de explotación de fuentes de energía..., todo mediatizado y producido 
en la esfera de la información y de la comunicación. Los workshops consistirán a trazar 
una cartografía de ésta situación y a detectar los códigos e instrumentos operacionales 
en este contexto. ¿Cuáles teorías son mobilizadas ? ¿Producidas por quién y por cuáles 
poderes ? ¿Cuáles modelos, referencias, estructuras por cuál diseño urbano ? ¿En qué va 
hoy el concepto de regionalismo y de regionalismo crítico ? Es necesario, a la manera de 
Koolhaas, abandonar definitivamente el término de pintoresco ? 

2/ Naturalezas-Paisajes: más allá de la estética 

Herramienta de ordenamiento del territorio en el momento de la revolución in-
dustrial, lo pintoresco participó en la transformación de los paisajes reivindicando una 
especie de autenticidad regional ilustrada, entre otros, para la preservación del hábitat 
vernáculo en medio de una vegetación aparentemente libre y espontánea... Esto, al ser-
vicio de una imagen de bella naturaleza, hecha posible bella aun más por la presencia 
de elementos de exotismo y extrañeza. De un país al otro, se desarrollaron así múltiples 
estrategias plásticas, visuales y técnicas al servicio de estos objetivos. ¿Cuál es hoy el 
destino de la teoría de lo pintoresco no desde un punto histórico si no del punto de vista 
de la puesta en escena contemporánea de paisajes por arquitectos, paisajistas, urbanis-
tas, en otras palabras, por programadores?  ¿Cuál es el rol específico de los paisajistas 
en el mundo industrial de hoy frente a sus construcciones, metamorfosis, abandonos, 
destrucciones deslocalizaciones y re-localizaciones? ¿Cuáles son las relaciones entre 
pintoresco histórico, pintoresco contemporáneo y el movimiento de la estética medio 
ambiental? ¿Cuáles son los retos políticos e ideológicos revelados, escondidos o velados 
por el ordenamiento de los lugares y de los espacios así como de la gestión de los paisa-
jes y de la gran naturaleza? 

Modalidades Teóricas
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3/ Materias, superficies y profundidad en la fábrica del mundo contemporáneo 

Una de las características esenciales del pintoresco histórico es su rugosidad, 
su carácter « rough ». Ésta rudeza puede ser « restituida » de diferentes maneras: ruina, 
grieta, destrucción fingida, selección de materiales, efectos buscados para el tratamiento 
de las superficies, incluso lo ornamental y sus múltiples encantos y sorpresas escondi-
das. Ésta rugosidad se ejerce sobre el cuerpo de elementos situados en un dispositivo, 
un marco. Entre más bello el marco, armonioso, « liso », el carácter sorprendente, cho-
cante, « feo » de lo rugoso más aparecerá, más « lo » pintoresco se afirmará. El poder y el 
impacto de los efectos son operacionales tanto que hay ensamblaje y maestría de este 
ensamblaje.  ¿Qué ha pasado con ésta tensión dinámica en el proyecto de arquitectura y 
de paisaje contemporáneo ? Para decirlo de otra manera, ¿entre el cuerpo de la obra y el 
contexto en el cual ella tiene lugar ?

4/ Mito-imagen : íconos, mediums, medios 

La arquitectura contemporánea es icónica. Es mundial por que es icónica y es 
icónica por que se quiere situar en una escena mundial, fabricar esa escena. Uno de los 
elementos de ésta mundialización y de la fábrica de la arquitectura contemporánea es 
y y debe mostrarse, en un sentido , « digna de ser pintada », es decir, pintoresca, si no, no 
es nada, no aparece. La imagen y los medios que la producen y la reproducen son en-
tonces esenciales, incluso los primeros (?), en la fabricación de la iconicidad. El rol de las 
revistas, de los libros de arquitectura y de ciertos editores (Taschen, Phaidon, Lars Müller, 
010 Publishers, Actar...) es central en ésta fabricación. Con respecto a la definición y a la 
búsqueda de un pintoresco contemporáneo, ¿cuáles son los nuevos equilibrios o dese-
quilibrios entre éstas arquitecturas icónicas y sus contextos, contexto de producción y 
contexto de utilización, sitio y territorio ? ¿Cuáles son las relaciones entre el objeto, el 
contexto, los textos, las imágenes y lugares ? ¿Los discursos e imágenes producidas ins-
tauran nuevas relaciones entre la obra y su utilización ?
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5/ Mestizajes, difusión, préstamos, apropiación

La situación contemporánea de la fábrica del mundo se caracteriza por la circula-
ción de proyectos, imágenes, referencias. De ésta circulación omnipresente, instantánea, 
incluso de una co-presencia de elementos a la vez disparatados y homogéneos, se des-
tacan varios elementos: una cristalización de ciertas formas como Disney, los golfs, la 
arquitectura icónica, una difusión de todo tipo y paralela, de éstas formas y una estética 
que dominaría una escena mundial, una universalización de valores « comunes » ligados 
a una naturaleza que debe mantenerse natural o rencontrar su naturalidad. Toso esto 
conduce a varios préstamos, producidos de los mestizajes, provoca la creación, la inven-
ción, crea ambigüedades, extrañezas. Con respecto a la arquitectura contemporánea, a la 
transformación de las ciudades, territorios, espacios y lugares, ¿éstos préstamos y mes-
tizajes no son el origen y uno de los fundamentos de un « pintoresco » contemporáneo 
que encontraría sus raíces mentales, culturales, en el pintoresco histórico ? La historia 
de lo pintoresco estaría entonces lejos de haberse terminado, pareciéndose más a una 
historia sin fin…
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ESTRUCTURAS DEL PROYECTO,  COMITÉ CIENTÍFICO & EQUIPOS 

Laboratorio AMP
Arquitectura, Medio ambiente, Paisaje
http://www.amp.archi.fr/

El laboratorio de investigación AMP (Arquitectura, Medio Ambiente, Paisaje) es 
uno de los seis laboratorios de investigación  de la Escuela Nacional Superior de Arqui-
tectura de París La Villette (ENSAPLV). Actualmente hace parte del UMR LAVUE, Uni-
dad Mixta de Investigación bajo la tutela del CNRS y del Ministerio de la Cultura y de 
la Comunicación. AMP fue fundada en 1994 y cuenta con quince miembros profesores/
investigadores y doctorantes de nacionalidad y formaciones diversas: arquitectura, pai-
sajismo, filosofía, artes plásticas… Juntos, asocian práctica y teoría y se interesan en 
la transformación de los diferentes paisajes urbanos, periurbanos, naturales y rurales 
frente a los desafíos del medio ambiente. Estas exploraciones conducen a reflexiones a 
escalas múltiples: mutación de las relaciones entre las construcciones y sus contextos, 
transformación de los grandes territorios y trabajos de campo en Francia y también en 
diferentes países. En el trabajo del equipo de investigación AMP es esencial tener en 
cuenta las percepciones paisajísticas y los datos fenomenológicos y ontológicos que de-
penden de numerosos factores.

Las investigaciones desarrolladas por los miembros del equipo y los doctorantes 
se integran en uno de los tres ejes a continuación: nociones y teorías: aproximación epis-
temológica y comparativa ; transformación de los lugares, de los paisajes urbanos y ru-
rales y de la arquitectura frente a los desafíos del desarrollo sostenible de los territorios: 
aproximación técnica, histórica, hermenéutica, mesológica ; la enseñanza del paisaje en 
las escuelas de arquitectura y los efectos en la enseñanza del proyecto arquitectónico, 
urbano y paisajístico: estudios comparativos.

  Los investigadores participan en el marco del UMR LAVUE en el eje  « Interfaces 
y nuevas dinámicas de urbanización » que se integra con las convocatorias de la Caja de 
Depósitos y Consignaciones. Contribuyen a la red UNISCAPE: red universitaria europea 
sobre la temática del paisaje (www.uniscape.eu). El premio de investigación y de tesis 
de doctorado de la Academia de Arquitectura por el periódo 2015-2016 fue otorgado a un 
miembro del equipo AMP.
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Fundación 
Rogelio Salmona
http://obra.fundacionrogeliosalmona.org/

La Fundación Rogelio Salmona fue creada en el 2009 del interés común de un 
grupo de personas interesadas en proteger el legado del gran arquitecto colombiano y de 
perpetuar su pensamiento y preservar sus ideales. 

Con la fundación este grupo pretende asegurar la continuidad de su memoria, 
ayudar a conservar su obra, dar a conocer sus ideas y lograr que las batallas que empren-
dió Rogelio Salmona durante toda su vida, en busca de una arquitectura respetuosa con 
la ciudad y sus entornos, encuentren el eco que su trayectoria y esfuerzos ameritan.

El objetivo de la Fundación es igualmente impulsar la creación de espacios ur-
banos abiertos y colectivos  que promuevan la vida ciudadana y una arquitectura digna, 
de gran calidad y respetuosa del contexto geográfico, social y cultural. La Fundación de-
sarrolla actividades en las áreas académicas, de conservación, de divulgación y de me-
moria. 

Para el desarrollo de sus objetivos la Fundación realiza, entre otras, las siguientes 
actividades:

• Acopiar, preservar y divulgar el archivo y la obra del arquitecto Rogelio Salmona.

• Promover, presentar y realizar programas o proyectos dirigidos al desarrollo de su 
objeto, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

• Impulsar el debate, la difusión y la sensibilización sobre temas objeto de la Funda-
ción.

• Fomentar la investigación y el estudio de la arquitectura, y en especial de la obra del 
arquitecto Rogelio Salmona.

• Promover la conservación y la defensa del patrimonio cultural inmueble, el espacio 
público y el medio ambiente.

• Propender por una arquitectura y espacio público dignos para todos los ciudadanos.

• Establecer vínculos y solicitar el apoyo técnico de entidades educativas y cultu-
rales, gubernamentales y no gubernamentales, nacionales o extranjeras con el fin 
de adelantar sus objetivos.
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COMITÉ CIENTÍFICO

COLOMBIA

Fernando CRUZ, fotógrafo, su trabajo está enfocado en investigaciones sobre la interac-
ción entre naturaleza, ciudad y paisaje

Alberto ESCOVAR, arquitecto, director de Patrimonio del Ministerio de Cultura de Colom-
bia, fundador de la Fundación Escuela Taller en Colombia 

Maria Elvira MADRIÑAN, arquitecta y paisajista, directora de la Fundación Rogelio Sal-
mona en Bogotá

Eduardo SAMPER, arquitecto, profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá

Verónica URIBE, doctora en Arte y Literatura de la Universidad Pompeu Fabra de Barce-
lona y directora del departamento de Historia del Arte de la Facultad de Arte de la Uni-
versidad de los Andes de Bogotá

FRANCIA & INTERNACIONAL

Iñaki ABALOS, arquitecto y doctor en arquitectura, director del departamento de Arqui-
tectura de la Universidad de Harvard y fundador del estudio Abalos+Sentkiewicz

Jean-Louis COHEN, historiador de la arquitectura y del urbanismo, profesor en el Insti-
tute of Fine Arts de NYU, profesor invitado del Collège de France

David MANGIN, arquitecto urbanista, profesor en la Escuela de Arquitectura de la Ciudad 
y los Territorios de Marne-la-Vallée en Francia

Panos MANTZIARAS, arquitecto-ingeniero, doctor en urbanismo, director de la Funda-
ción Braillard Architectos en Suiza

Karen O’ROURKE, artista y profesora en la Universidad Jean Monnet de Saint-Etienne en 
Francia. Especializada en artes digitales y cartografía
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Coordinación General

LAURA GUZMAN

Gestora cultural y editora. Luego de estudios en Textiles y Artes en la Universi-dad de los 
Andes de Bogotá, Laura Guzmán obtuvo el Máster en Artes Plásticas e Historia del Arte y 
de la Fotografía de la Universidad de París8. Durante diez años trabajó en el sector del 
libro y de la edición de libros de arte en París. Para luego crear INTERACTIONS, dedicada 
al desarrollo de proyectos interculturales entre países francófonos e hispanos. 

Francia

PHILIPPE NYS
Responsable del proyecto en Francia

Filósofo, profesor emérito desde el 2016 de la Universidad de París8 donde en-señó de 
1992 al 2015 en la Facultad de Artes. Enseña en las Escuelas de Arqui-tectura (La Villette, 
Belleville, Lille) y en la Escuela Nacional de Paisaje (Ensp, Versailles). Es miembro del 
equipo de investigación AMP (Arquitectura, Medio Ambiente y Paisaje) vinculado a la 
Escuela de Arquitectura de París La Villette. Ha sido profesor invitado en Japón en la 
Universidad de Todai (Kyoto, 2000) y en la Universidad de Meji (Tokyo, 2001) en los 
departamentos de Teoría de la Ar-quitectura, del Jardín y del Paisaje. Sus investigaciones 
desarrollan una herme-néutica des las « Artes del Lugar » desde un punto de vista filosófico, 
estético y poïético. Ha desarrollado investigaciones laureadas con el Ministerio de Cultura 
francés y la Alcaldía de París sobre la temática de lo Pintoresco contemporáneo, sobre la 
relaciones entre estructuras narrativas y estructuras urbanas y sobre la cartografía.

TANIA RUIZ

Artista Visual y profesora en el departamento de Artes Plásticas de la Universi-dad de 
París8. Tanto sus actividades artísticas, como las de investigación y en-señanza, giran en 
torno a las prácticas artísticas en el espacio público. Entre sus obras se cuentan dos 
comisiones públicas monumentales: “Garde-Temps”, una escultura luminosa para la 
ciudad de Vancouver y “Elsewhere”, la instalación de video permanente más extensa de 
Europa. Esta última, galardonada con una mención especial en el premio europeo de espacio 
público 2012, está compuesta de 44 proyecciones simultáneas y ocupa 360 metros de la 
estación central de trenes de Malmö, en Suecia.

EQUIPOS
Francia & Colombia
ENSAPLV – Paris8 –  U. Nacional – U. de los Andes 
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ALAIN CIEUTAT

Arquitecto, profesor e investigador en el departamento de Artes Plásticas de la Universidad 
de París8 desde hace veinte años. En su agencia, creada en 1987, sus proyectos giran en 
torno al diseño, la escenografía y la ingeniería artística. Desde hace una década, co-organiza 
en la Universidad un ciclo de conferencias donde da la palabra a profesionales de renombre 
alrededor de las problemáticas sobre diseño y tipografía.

PHILIPPE HILAIRE

Paisajista, con un doctorado sobre la temática de lo Pintoresco de la Universidad de París7. 
Es profesor y el responsable del departamento de Proyectos-Paisaje en la Escuela de 
Arquitectura París la Villette. Es también consejero para el Es-tado francés y su agencia 
(con 6 personas en su equipo) realiza regularmente estudios para las colectividades 
departamentales y regionales. Philippe Hilaire participa también en los debates actuales 
sobre el ordenamiento del territorio en diversas publicaciones, coloquios y reuniones 
profesionales. 

Colombia

TATIANA URREA 
Responsable del proyecto en Colombia

Arquitecta y urbanista de la Universidad Nacional de Colombia con un docto-rado en 
“Teoría e Historia de la Arquitectura” de la Universidad Politécnica de Barcelona, España. 
Profesora titular de cátedra en la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
Nacional de Colombia desde el 2006 y profesora invitada a la Universidad de los Andes, 
Facultad de Arquitectura y Diseño, desde 1994. Integrante de los Grupos de Investigación: 
Ciudad Modernizada (U. Nacio-nal) y Construcción de Lo Público (U. de los Andes). Se 
interesa por temas que se refieren al espacio colectivo y al uso de la historia como 
herramienta de com-prensión y construcción de la ciudad. Ha coordinado exposiciones 
como “Bo-gotá, años 50” y “Rogelio Salmona: espacios abiertos, espacios colectivos”, entre 
otras. Ha participado y escrito en publicaciones sobre ciudad, región e historia urbana de 
Bogotá.

Imac
Tachado
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CAMILO SALAZAR

Arquitecto y urbanista de la Universidad Nacional de Colombia, con un doctora-do en 
Urbanismo de la Universidad Politécnica de Barcelona, España. Profesor titular de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes. Su interés está centrado en 
la consolidación del Laboratorio Bogotá como un espa-cio que convoque y proponga 
discusiones e investigaciones sobre los problemas contemporáneos de la ciudad. 
Actualmente desarrolla los siguientes proyectos de investigación: “Acciones urbanas”, 
“Vocabulario para Bogotá” e “Historia de la carrera séptima”. Cada uno de estos proyectos 
está compuesto por diferentes actividades como cursos, concursos, publicaciones y 
seminarios. Integrante del Grupo de Investigación Construcción de Lo Público (U. de los 
Andes) Sus líneas de investigación son: conceptos y métodos de enseñanza de la ciudad y 
la ar-quitectura, análisis y directrices de ordenamiento para la región, la ciudad y el 
proyecto urbano.

CLAUDIA MEJÍA

Arquitecta de la Universidad de los Andes con una maestría en Diseño Urbano de la 
Universidad de Harvard. Integrante del Grupo de Investigación Pedagogías del Hábitat y de 
lo Público (U. de los Andes). Ha participado en diversos proyectos de diseño urbano para la 
ciudad de Bogotà. Su interés está centrado en temas de paisaje, espacio pùblico e 
infraestructura. Sus líneas de investigación son: conceptos y métodos de enseñanza de la 
ciudad y la arquitectura, análisis y directrices de ordenamiento territorial.

ALVARO MORENO

Artista interdisciplinario e investigador en artes mediáticas, urbanas y nó-madas. Es profesor 
de Arte, Acciones y Lugares en el departamento de Arte de la Universidad de los Andes y de 
Pensamiento Arte y Recorridos Urbanos en el departamento de Artes Visuales de la 
Universidad Javeriana. De pensamiento transversal, su trabajo interdisciplinario se relaciona 
con los temas medioam-bientales y urbanos y con la exploración de nuevos len guajes y 
prácticas estéti-cas. Es asesor en explo ración urbana para el Museo de Bogotá. A partir de 
recor-ridos y prácticas urbanas, busca formas de apropiación de la memoria colectiva y 
resignifi car los territorios sagrados. Investiga la ciudad y su geografía circun-dante desde las 
artes vivas y la práctica del performance.
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