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RESUMEN

En este proyecto intento introducir y emplear la Celebración con Arquitectura
como una aproximación al diseño. La meta que trazo es proyectar arquitectura
que celebre: que pondere cualidades, señale acontecimientos y se alegre por
cosas gratas. La circunstancia de la celebración es la segunda década del siglo
veintiuno en un antiguo meandro del Río Tunjuelo en el sur de Bogotá donde
hoy se asienta el barrio La Isla del Sol. El proyecto intenta definir arquitectura a
partir de esta motivación.
Este escrito y este proyecto son de carácter ilustrativo e interrogativo y no son
de carácter demostrativo ni normativo. En la primera sección presento una
reflexión definiendo y argumentando la naturaleza y las ventajas de la
Celebración con Arquitectura. Observo tres escenarios: 1) la identificación de
los límites del diseño arquitectónico; 2) la idea del progreso en el entorno
construido; y 3) las facetas positiva y normativa de la arquitectura; y propongo
cómo la aproximación propuesta brinda alternativas en cada uno de ellos. En la
segunda sección manifiesto los motivos que busco celebrar y en la tercera
presento el proyecto arquitectónico a partir de dichas intenciones. De acuerdo
con la naturaleza del proyecto y su motivación, introduzco las reflexiones y
evaluaciones críticas intermitentemente en este escrito omitiendo
intencionalmente un apartado de conclusiones.
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PRESENTACIÓN

DEL PROYECTO DE GRADO

En el taller de proyectos de grado dirigido por Lorenzo Castro participamos
Jaime Ángel, David Ayala, Santiago Botero, Valentina Beltrán, Felipe de
Francisco, Catherine Jessrum, Marco Murcia, Daniel Olarte y Ana María
Sandoval. Buscamos que el taller fuera efectivamente un taller y no un
profesor “corrigiendo” a un grupo de 9 personas. Ciñéndonos al marco
geográfico propuesto por la dirección de proyectos de grado de arquitectura
(que proponía una intervención en cualquier lugar de la cuenca del río Tunjuelo
en el sur de Bogotá) pero bifurcándonos en cuanto a objetivos y metodología,
buscamos que el taller fuera un espacio de expresión, que fuera un espacio de
conversación donde los proyectos sirvieran como lenguaje y que este lenguaje
se enriqueciera con su empleo.
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INTRODUCCIÓN:

PROPONGO CELEBRAR CON
ARQUITECTURA

Con este proyecto intento definir y emplear la Celebración con Arquitectura
como una aproximación al diseño. La circunstancia de la celebración es la
segunda década del siglo veintiuno en un antiguo meandro del Río Tunjuelo al
sur de Bogotá, donde hoy se asienta el barrio La Isla del Sol. Identifico cuatro
motivos de celebración que tienen una manifestación especial en el lugar.
Éstos suman cualidades de la relación del hombre con su entorno y
acontecimientos en este entorno que han marcado mi visión de lo urbano.
Motivos que encuentro emocionantes, caracterizados, caracterizadores,
dicientes o alarmantes. Busco proyectar arquitectura que celebre: que pondere
estas cualidades, señale estos acontecimientos y se alegre por las cosas
gratas que aparecen en ellos. Con el proyecto experimento cómo definir
arquitectura a partir de esta motivación.
No defino este proyecto en función de lo que opino que debería ser La Isla del
Sol, de lo que opino que debería ser Bogotá o de lo que opino que deberían
ser los bogotanos. El proyecto podría entenderse como un monumento urbano
si le restáramos a la idea del monumento búsquedas de honor y chovinismos
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de todo tipo y le permitiéramos entrometerse en más asuntos de la
arquitectura “no monumental”. Sería un monumento que, con los lenguajes
de la arquitectura, buscaría aprender y expresar más que aprehender y
prescribir.
Este escrito y este proyecto son de carácter ilustrativo e interrogativo y no son
de carácter demostrativo ni normativo (expandiré esta idea en la Sección I). En
su desarrollo evité vetar fuentes de información o de reflexión por su estatus,
hasta donde el tiempo y mi educación me lo permitieron. Las asimetrías en las
reflexiones y en la bibliografía, las cuales veo con buenos ojos, reflejan esta
intención.
En la siguiente sección presento una reflexión definiendo y argumentando la
naturaleza y las ventajas de la Celebración con Arquitectura.
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SECCIÓN I:

POR QUÉ CELEBRAR CON
ARQUITECTURA

INTRODUCCIÓN

Me preocupa enormemente la pobreza, la indiferencia frente a lo público, el
egoísmo –frente a los demás y frente al futuro–, la desigualdad de
oportunidades; todo lo cual, por cierto, se manifiesta profusamente en el
entorno construido y en La Isla del Sol. Me preocupa el daño que nos estamos
haciendo manipulando nuestro entorno y desconociendo la complejidad
inscrita en millones de años de evolución (léase destrucción del medio
ambiente). De nuevo, esto se manifiesta profusamente en el entorno
construido y en La Isla del Sol.
Pero, y este es un gran pero, también pienso que no debemos condenarnos a
una insatisfacción eterna que sólo encuentra consuelo lejos del presente, en
cómo no son las cosas. Y pienso que no debemos limitar la arquitectura al
deber ser como si el ser estuviera ya descifrado y agotado. No propongo que
busquemos una arquitectura que guíe el deber ser, ni una arquitectura que no
guíe nada. Propongo que busquemos una arquitectura que guíe celebrando el
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ser para disfrutarlo más. La incapacidad de descifrarlo no es un obstáculo sino
una fuente de regocijo para esta arquitectura.
Propongo que no proyectemos para dirigir una búsqueda de la calidad de vida
por medio de inserciones de arquitectura en la sociedad a la espera de su
accionamiento mágico de bienestar, que no proyectemos para determinar,
corregir, solucionar ni hacer parte del camino al progreso. Y no propongo esto
por desinterés en el bienestar de la sociedad sino por desconfianza en que
esta sea una meta a la cual se arribe bajo una “dirección con arquitectura”; o
por cualquier tipo de dirección normativa, por bienintencionada que sea.
Presentaré tres escenarios en esta reflexión: la identificación de los límites de
los alcances del diseño arquitectónico; la idea del progreso en el entorno
construido; y las facetas positiva y normativa de la arquitectura. E indicaré
cómo la aproximación propuesta puede brindar alternativas en cada uno de
ellos. La presentación de la idea del progreso en el entorno construido, que es
el cimiento de esta reflexión, busca proponer la integración de la arquitectura
en una discusión de la cual ha sido tradicionalmente marginada. Cada
escenario se introduce a partir de consideraciones generales apoyadas en
ejemplos ilustrativos (mas no demostrativos); dando cuenta de la intención
ilustrativa e interrogativa de esta reflexión.
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COMPRENSIÓN Y EXPANSIÓN DE LOS LÍMITES

Supongamos que la ciudad es un edificio y que el agua que pasa por él es la
vida urbana. El edificio es tan vasto que ninguna persona puede diseñarlo,
entenderlo, arreglarlo ni saber cómo llegó a ser lo que es.
¿Qué papel tendría el arquitecto en este edificio de la vida urbana? ¿Sería el
acueducto? Imposible ¿Sería el habitante? Tampoco ¿El administrador? Menos
aún. Al arquitecto sólo le concierne la tubería (la vida urbana); y sólo mira más
allá de ella para seguir pensando en ella. Es, más bien, el plomero de este gran
edificio. No crea el agua que lo circula, no decide quién ni cómo vivirá ahí, no
propone nuevos pisos, balcones ni patios. Sólo “soluciona los problemas” de
la tubería, que no llega a todo el edificio, y ni siquiera paga por estos arreglos.
Curiosamente, este plomero dice ser creador de agua. Como si la plomería no
fuera ya un saber lo suficientemente complicado.
Propongo que empecemos a celebrar esta agua y a dejar de engañarnos
creyendo que la estamos creando; entendiendo nuestros límites de capacidad
de transformación será más fácil expandirlos. Dejémonos conmover por las
virtudes de la vida urbana y empecemos a celebrarla más que a repararla. Pero
no olvidemos que una celebración duradera requiere arduos trabajos de
aburrida plomería.
El ser es algo vasto –quizás indescifrable– y aunque el arquitecto es a duras
penas un “plomero” de una de sus variables, pretende a veces (a través de un
discurso del deber ser) comprender y dirigir el ser. Esta variable es
emocionante y ofrece muchas más oportunidades que su “correcto y eficiente
direccionamiento”. Por esto propongo limitar la intención de dirigir el deber ser
y reemplazarla por el disfrute del ser y propongo que su vastedad no sea un
obstáculo sino un atributo. Finalmente reconozco que la lógica del deber ser
aunque cuestionable como fin, es también un medio quizás inevitable.
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Dibujo conceptual. El edificio de lo urbano, ¿ Arquitecto plomero?
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VAIVENES DEL PROGRESO

La celebración que propongo no pretende ser arquitectura para el progreso
pero sí pretende preguntarse qué es eso y en qué medida es una motivación
recurrente e inconsciente de la arquitectura. Pretende que reflexionemos
sobre la exageración y la presunción implícitas en la idea del progreso. La
celebración cobra sentido como una alternativa a las justificaciones y
legitimaciones de la arquitectura a través de la manipulación sistematizada de
la idea del progreso.
¿Qué es la idea del progreso?
Es la idea de que la humanidad goza de un perfeccionamiento regular y eterno.
El significado de este “perfeccionamiento” ha variado en diferentes
situaciones pero comúnmente se refiere a un mejoramiento de la condición
humana a través del cambio en el tiempo del conocimiento y de la
organización social. Consecuencia quizás de esta creencia es la frecuente
alusión a este cambio en el tiempo como los avances o el desarrollo del
conocimiento y de la organización social.

TRES TRABAS DEL PROGRESO

La idea parece de entrada más esperanzadora que preocupante. Pero en ella
residen riesgos enormes. En primer lugar, el progreso se presenta como un fin
tan noble para la sociedad que tiende a justificar medios mucho menos nobles.
El sociólogo estadounidense Robert Nisbet advierte este peligro inmerso en la
idea del progreso:
… la idea de progreso ha servido para afirmar la conveniencia y la
necesidad del absolutismo político, la superioridad racial y el estado
totalitario. En suma, casi no hay límite para las metas y propósitos que los
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hombres se han fijado a lo largo de la historia para asegurar el progreso
de la humanidad. 1

La justificación de sacrificios con miras al progreso también sirve para darle la
espalda a la realidad. Sirve para centrar la atención en los beneficiarios del mito
mientras eclipsa a los millones de damnificados. Después de miles de años de
vigencia de la promesa del progreso el número creciente de injusticias y de
miseria es menos incómodo cuando se mantiene viva la idea del progreso.
En segundo lugar, con la idea del progreso puede surgir una división entre lo
que se considera que sí da camino al progreso y lo que no da camino al
progreso (a pesar de que esto contradice la inevitabilidad misma que parece
estar asociada a la idea del progreso): progreso versus retroceso. Con esta
división pueden enquistarse algunas prácticas y creencias en nombre del
progreso y estigmatizarse otras como cómplices del retroceso. De tal forma
que la asociación con el progreso puede servir como perpetuadora de dogmas.
Este vicio de la idea del progreso amerita algunos ejemplos:
Con el espaldarazo de El Progreso, el crecimiento económico eterno ha
calado como una meta axiomática que sepulta como retrógrados o escépticos
a quienes se pregunten si ese es realmente el deber ser de la humanidad. La
sobrepoblación y el desastre ambiental que enfrentamos están teniendo más
peso que la desigualdad, la miseria, la violencia y la infelicidad para que
cuestionemos el alza continua de los PIBs como “deber ser”. Sin embargo
sólo se está empezando a aceptar que la búsqueda incansable del “bienestar
material” (“medido” con el crecimiento económico) es insostenible y aún
estamos lejos de cuestionar si además es indeseable.
La fe en la tecnología se ha enquistado de manera similar en nombre
del progreso. Y la asociación tecnología-progreso es tan fuerte que está
sirviendo para convencernos de que prácticas completamente insostenibles se
pueden hacer sostenibles con suficiente tecnología.
Por otro lado, lo emocional, lo intuitivo, lo divertido, lo inmediato, lo
impredecible, lo heterogéneo, suele ser estigmatizado y puesto lejos de las
cualidades asociadas al progreso. Se dice arbitrariamente que todo esto no
mejora la condición humana con la misma eficacia que lo hace lo positivo, lo
1. NISBET, Robert. The Idea of Progress. En: Literature of Liberty: A Review of Contemporary
Liberal Thought. Enero-Marzo 1979. vol. II. , no.1. Disponible en:
<http://oll.libertyfund.org/index.php?Itemid=259&id=165&option=com_content&task=view>,
bajo “Confusion Over the Meanings of Progress”. [consultado Agosto 12, 2010]
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productivo, lo homogéneo o lo racional. Relegando al “retroceso” todos los
defectos de la naturaleza humana (supongamos, por un momento, que están
bien definidos) se sistematiza una negación de éstos que conlleva a la
aparición de modelos simplistas que no conciben la tensión. Surgen modelos
que prohíben “lo malo”, con una negación que puede acentuar lo negado y
que suponen que todo lo que surge de “lo malo” es malo por herencia
(desarrollaré estas ideas en el apartado Arquitecturas positivas, normativas y
festivas).
En tercer lugar, la idea de que hay un mejoramiento regular y eterno de la
condición humana tiende a condenarnos a una insatisfacción igualmente
regular y eterna. Pone nuestra atención lejos del presente y sus bondades para
amargarnos día a día con la preocupación de cómo deberían ser las cosas y
nos prohíbe la satisfacción de cómo son las cosas. La esperanza del
mejoramiento sostenido puede eclipsar el placer del ahora y asimismo dotarlo
de una preponderancia injustificada sobre el pasado. La insatisfacción se
retroalimenta a medida que el futuro va surgiendo de un presente insatisfecho
y a medida que inventamos nuevas exigencias.

LAS TRABAS EN EL ENTORNO CONSTRUIDO

Ahora, ¿cómo afectan estos bemoles de la idea del progreso a la arquitectura?
La idea del progreso encuentra una potente representación real y simbólica en
el entorno construido. Construimos para progresar, para contribuir al
mejoramiento en el conocimiento y la organización social. Lo construido
consigna el fruto de la fe en el progreso y la variedad de prácticas y teorías que
han surgido para salvaguardarlo. De nuevo, la idea es esperanzadora a primera
vista; pero la realidad de la suma de todo lo construido deja dudas sobre la
eficacia de la idea del progreso como inspiración. Los vaivenes de la idea del
progreso que identifiqué brotan visiblemente en el entorno construido:
En cuanto a los sacrificios que se aceptan en nombre del progreso y la sombra
que genera la esperanza de progresar sobre el estado de las cosas:
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Validamos el crecimiento desmedido de las ciudades, la depredación del
medio ambiente con infraestructuras para el transporte, la generación de
energía eléctrica y la consecución de materiales para la construcción. Todas
estas intervenciones se presentan como medidas provisionales necesarias
para el progreso. Al interior de las ciudades se justifican infraestructuras
hostiles con su entorno inmediato, la zonificación, la estandarización y la
repetición incansable de “soluciones”. El discurso urbano y arquitectónico
moderno sobrevive cómodamente con el progreso como pretexto. Asimismo,
ciertas construcciones sirven para ilusionarnos de tal manera con el progreso,
que olvidamos fácilmente la inaceptable porción de construcción que alberga
injusticias y miseria. Por ejemplo: una mega-biblioteca o un mega-colegio al
estilo Bogotano reciente –a pesar de todas sus virtudes— pueden servir para
olvidar lo malo (y lo bueno) del medio que los rodea, por la forma en la que son
motivadas y promocionadas.
En cuanto a la implacable clasificación progreso-retroceso:
Muchos dogmas de la modernidad tienen la fortuna de asociarse con el
progreso y por eso lo construido aún no se sobrepone plenamente a ellos. Es
así como la productividad, la funcionalidad, y la repetición incansable de
“soluciones” se aceptan como medidas necesarias que además llegan a
confundirse con los objetivos finales del entorno construido. Por eso quizás las
críticas posmodernas al tratamiento del entorno construido como una línea de
producción (y a las líneas de producción mismas) han sido relegadas a una
minoría solitaria: una fracción de los arquitectos que publican y una fracción
aún menor de los arquitectos que construyen.
La obsesión con el orden visual y la obsesión con la eficiencia se han
servido de su asociación con el progreso para perpetuarse. La imagen del
orden visual como motivación para el diseño y la construcción se impuso
cómodamente sobre la imagen del orden social2 como propósito. Asociada al
orden visual, la obsesión con la eficiencia ha obtenido una investidura tal que
hemos olvidado que la eficiencia per se no es nada3; se es eficiente para un

2. En su libro The Death and Life of Great American Cities, Jane Jacobs (como se cita en IKEDA,
p.20) identifica la tensión entre el orden visual y el orden social.
3. Como lo explica un arquitecto colombiano en defensa de uno de sus proyectos: “… la noción
de eficiencia es una degeneración del bien y el mal…” (ESCOVAR & MAZZANTI, 1’14’’). El
problema con esta descalificación de la eficiencia está en que puede desencadenar en una
discusión sobre la pureza de los conceptos. Por ejemplo, podría decirse que, a su vez, el bien y
el mal son una degeneración de alguna otra noción, como lo argumentaron en su tiempo los
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propósito determinado, no se es eficiente a secas. Por ejemplo: la arquitectura
bioclimática en su presente fulgor parece olvidar que es eficiente para
consumir recursos. Algo similar sucede con la funcionalidad; algo funciona
para algo, no puede funcionar a secas. Quien se aleje de ordenar la geometría,
de hacer cosas eficientes (no importa para qué) y de hacer cosas funcionales
(no importa para qué) es tachado de “no estar contribuyendo al progreso” o, si
le va bien, de artista.
Y no sólo puede servir la implacable clasificación progreso-retroceso
para trastornar las herramientas y los ideales del diseño del entorno
construido, también puede lograr que la construcción en sí se vuelva una
herramienta trastornada. Cuando los malestares de la condición humana
llaman nuestra atención recurrimos con frecuencia a culpar a las
imperfecciones del entorno construido y desviamos las correcciones de los
malestares hacia la construcción (ej. el “proyecto urbano”). Construir es con
frecuencia solución indiscriminada a preguntas incómodas para una sociedad.
La construcción se convierte en una expresión del progreso que “…considera
el crecimiento ilimitado por definición y entiende el usufructo del espacio
como inagotable”4. Lamentablemente esta asociación termina por implicar
que, aunque nunca se diga así, lo no construido es inútil, inoperativo, un
“vacío” en el camino al progreso. Este tipo de prejuicios promueven
conceptos curiosos como el de “el lote” o “el vacío urbano”.
En cuanto a la insatisfacción eterna que supone la idea del progreso:
Cuando se arraiga la esperanza en mejoramientos regulares y eternos pueden
llegar a negarse los bienestares que alberga el entorno construido en un
momento dado. Basándonos en x o en y, observamos con insatisfacción
algunas arquitecturas. La esperanza en un mejoramiento regular y eterno de la
condición humana la extrapolamos a un mejoramiento regular y eterno del
entorno construido de tal forma que juzgamos como inaceptables aquellas
arquitecturas. De esto han surgido gratuitamente algunas deducciones
absurdas: “esas arquitecturas albergan una condición humana igualmente
inaceptable”; o “la arquitectura es inaceptable, albergue o no bienestar”.
Estas tergiversaciones anónimas que permiten que aparezca un “bienestar
utilitaristas basándose en el hedonismo social. Así que me parece más oportuno cuestionar la
noción de eficiencia a partir de su circularidad.
4. DELGADO, Manuel. De la ciudad concebida a la ciudad practicada [en línea] El Cor de les
Aparences - Bloc de Manuel Delgado, Febrero 2007 [acceso octubre 15, 2010] Disponible en:
<http://manueldelgadoruiz.blogspot.com/>, párrafo 1. [consultado Octubre 15, 2010]
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arquitectónico” con una independencia asombrosa del bienestar humano y del
bienestar ambiental.
La insatisfacción eterna que supone la idea del progreso también se
manifiesta en el imaginario colectivo frente al entorno construido. Aun
acogiendo la asociación construir–progresar que mencioné antes, somos
capaces de ver el entorno construido –que inevitablemente es el resultado de
construir— como la materialización de nuestra insatisfacción eterna, creando
así un círculo vicioso: habitamos insatisfechos y habitar (por ocurrir en el
entorno construido) nos trae más insatisfacción.
Además, la preponderancia sobre el pasado que surge de este perjuicio
de la idea del progreso invita a la ilusión del progreso en la arquitectura misma.
Invita también a justificaciones vacías, como lo es la promoción del “espíritu
de la época”, y al veto selectivo de anacronismos (selectivo porque, por
ejemplo: hoy es anacrónico hacer un arco aprovechando la resistencia a
comprensión de los materiales, como lo hacían los romanos, pero no es
anacrónico hacer un pórtico fingiendo monolitismo, como lo hacían los
egipcios). Esta lectura del pasado le da fuerza a la implacable clasificación
progreso/retroceso para manosear a la arquitectura vetando y premiando
estilos gratuitamente.
Por otra parte, la continua renovación de exigencias que resulta de la
insatisfacción eterna que supone la idea del progreso trae sus propias
expresiones en el entorno construido. En la búsqueda de satisfacer las nuevas
exigencias construir es de nuevo una solución indiscriminada a las
incomodidades de la sociedad. Aunque reconozco esto puede enriquecer a la
arquitectura aportando a la multiplicidad y transformación de sus objetivos,
también la amarga y rigidiza con saturaciones de requisitos.
Con esto termino mi descripción especulativa sobre las desventajas de la idea
del progreso, sobre cómo puede someter al entorno construido y sobre cómo
la manipulación sistematizada de este mito sirve para justificar y legitimar
arquitecturas. Ahora propondré cómo la celebración con arquitectura es una
alternativa para motivar la arquitectura menos contaminada por todo lo
anterior.
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Esta publicidad de una constructora colombiana cuyo eslogan es “progreso para Colombia” da
cuenta de cómo el progreso se ha asociado a ultranza con la construcción y cómo el entorno no
construido se ha asociado a ultranza con el retroceso. (Fuente: CONCONCRETO)
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DESTRABANDO CON CELEBRACIÓN

En cuanto a los sacrificios que se aceptan en nombre del progreso y la sombra
que genera la esperanza de progresar sobre el estado de las cosas:
Cuando la arquitectura busca celebrar deja de hacer tantas promesas y deja de
justificar sacrificios en nombre de causas mayores. Por ser una motivación
más directa e inmediata le es mucho más difícil plantear absurdos que
supuestamente se equilibrarán en un lejanísimo futuro. Admito que podrá dar
lugar a otros absurdos y arbitrariedades, pero su naturaleza será
completamente diferente: no es la solución a los problemas de la humanidad
pero tendrá una capacidad de alertar, señalar y alegrarse que no tiene un
sistema nublado de validaciones “en nombre del progreso”. La arquitectura
de la celebración, por su autonomía, no sirve para generar sombra sobre los
damnificados del mito del progreso.
En cuanto a la implacable clasificación progreso-retroceso:
La celebración ofrece alternativas tanto a los fines como a los medios de la
arquitectura. La aproximación que propongo, recordemos, es proyectar una
arquitectura que pondere cualidades, señale acontecimientos y se alegre por
cosas gratas. No se define en función de una causa mayor; se limita a una
búsqueda de materialización de unos motivos de celebración. Esto le permite
explorar estimulaciones nuevas y emplear aquellas que son prohibidas por el
estigma del retroceso.

ARQUITECTURAS POSITIVAS, NORMATIVAS Y FESTIVAS

21

SECCIÓN II:
QUÉ CELEBRAR

INTRODUCCIÓN

Los motivos de celebración no preceden la intención de celebrar ni la forma de
celebrar; los defino paralelamente. Estos motivos surgen como
acontecimientos, cualidades y reflexiones que captan mi atención. Su origen y
legitimidad no pretenden ser positivos. Sólo los intuyo o adivino valiosos. Con
ellos formo un modelo confesamente incompleto de directrices del proyecto:
cuatro motivos de celebración. Éstos suman cualidades de la relación del
hombre con su entorno y acontecimientos en este entorno que han marcado
mi visión de lo urbano. Todos ellos se ven representados en el contexto del
antiguo meandro del río Tunjuelo donde hoy encontramos la Isla del Sol.

22

Cada motivo es entendido y exaltado (a la Kenneth Frampton5) desde los tres
vectores convergentes topos, typos y tectónica. Para definir arquitectura
celebrando recorrí formas, elementos y relaciones casi antagónicos, buscando
acoplar las contradicciones y descubriendo qué cualidades y acontecimientos
son más susceptibles de ser celebrados; precisé cuáles serían los motivos.
Estos son los cuatro motivos de celebración y una breve insinuación de cómo
intenté celebrarlos con arquitectura.

A. LA TRANSFORMACIÓN DE LAS IMÁGENES DEL ORDEN

El orden –per se– no existe. Existen imágenes del orden. Y nuestra percepción
del entorno encaja –o no– en una imagen del orden. Hay orden cuando lo
percibido encaja en la imagen del orden. Hay desorden cuando no encaja. Las
imágenes del orden se forman a partir del entorno. A su vez, se modifica el
entorno a partir de una imagen del orden. Unas imágenes del orden se
resisten a otras. Las imágenes del orden de vez en cuando se descubren
incompletas para lo que se quiere hacer o lo que se quiere entender. Entonces
se transforman.

B. LOS ACCIDENTES DE LA GEOGRAFÍA

Un accidente geográfico es un trazado, un suceso representativo repentino y
eventual, continuo en sí; y una aparente discontinuidad para su entorno: lo
“accidenta”. Es causa y consecuencia de la riqueza y la diversidad de la
geografía, un “obstáculo” para la ciudad.

5. Ver: FRAMPTON, Kenneth. Reflexiones sobre el campo de aplicación de la tectónica. En:
Estudios sobre la Cultura Tectónica. Madrid: Akal,1960, pp. 11-30.
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C. LA CIUDAD PEQUEÑA Y EXTROVERTIDA

Cualquier arquitectura alberga actividad interna e interacción con su entorno.
La ciudad extrovertida se inclina más hacia lo segundo y la introvertida se
inclina más hacia lo primero. Aunque el grado de extroversión depende
enormemente de dinámicas ajenas a la arquitectura, la pequeña escala (más
allá de su uso) tiende a garantizar una proporción mayor de interacción con lo
público.

D. LA OBRA

La obra es al mismo tiempo un resultado y una ejecución. La obra como
resultado preferiría que el mundo se detuviera mientras se construye. La obra
como ejecución es diversa, expresiva y descontrolada. En la obra como
resultado los materiales son intervenidos. En la obra como ejecución los
materiales intervienen.
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Síntesis de los motivos de celebración y su manifestación en La Isla del Sol.
(Fuentes de las ilustraciones : PREETORIUS, ZAMBRANO, WINES, POT, DAPD, UAECD, IGAC,)
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SECCIÓN III:

CELEBRANDO. ARQUITECTURA EN
UN ANTIGUO MEANDRO DE LA
CUENCA MEDIA DEL RÍO TUNJUELO.

EL RUMBO DEL DISEÑO DEFINIDO DISEÑANDO

El diseño del proyecto busca la celebración de unos motivos, y
simultáneamente el desarrollo del diseño retroalimenta la definición de estos
motivos. Así que el medio con el que se está diseñando define la motivación
misma del diseño. Busco, en los límites de la cuenca del Río Tunjuelo
(asignados como parámetro en la dinámica del taller de proyectos de grado),
condiciones especiales en la ciudad. Emocionantes, caracterizadas, dicientes o
alarmantes. Por eso llego a la Isla del Sol en la cuenca media del Río Tunjuelo;
atraído por su calidad de recipiente de símbolos. Algunos acontecimientos,
cualidades y reflexiones se muestran más susceptibles a ser expresados con
arquitectura y más característicos del contexto que elegí. La intención de
celebrar, la identificación de los motivos de celebración, la forma
arquitectónica y la lectura del lugar en el cual se asentaría, se definen
concurrentemente.
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CELEBRANDO

La definición de la arquitectura surge entonces de procesos de este estilo:
pensar qué se quiere celebrar, descubrir el lugar, experimentar lo urbano,
expresar (a fuerza bruta) con una forma arquitectónica lo que se quiere
celebrar; y, a partir de lo anterior, de nuevo pensar qué se quiere celebrar,
descubrir el lugar,… hasta que poco a poco va surgiendo la arquitectura y lo
que ha de celebrar. Esta expresión a fuerza bruta supone hacer
incansablemente un dibujo que va definiendo la razón de ser de la siguiente;
mirar incansablemente cosas en el lugar que van definiendo la razón de ser de
la mirada siguiente; escribir incansablemente aserciones que van definiendo la
razón de ser de las aserciones siguientes. No hay una “razón de ser” externa
para el proyecto (en esto se aleja de nuevo del monumento).
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Localización y síntesis de la aproximación propuesta
(base cartográfica IGAC)
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Síntesis de la aproximación propuesta
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CELEBRO LA
TRANSFORMACION DE LAS
IMAGENES DEL ORDEN...

CON UNA ARQUITECTURA QUE
RECUERDA A LA CIUDAD UN ORDEN
DE LA GEOGRAFI A ;
CON UNA ARQUITECTURA QUE ACOGE
IMAGENES DEL ORDEN
CONTRASTANTES ;
CON UNA ARQUITECTURA QUE
RESALTA LOS ENTORNOS
MODIFICADOS MEDIANTE DIFERENTES
IMAGENES DEL ORDEN.
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Fotos de la maqueta de Proyecto y Contexto
(base cartográfica: UAECD)

32

Fotos de la maqueta de Proyecto y Contexto
(base cartográfica: UAECD)
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Fotos de la maqueta de Proyecto y Contexto
(base cartográfica: UAECD)
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Fotos de la maqueta de Proyecto y Contexto
(base cartográfica: UAECD)
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CELEBRO LOS
ACCIDENTES DE LA
GEOGRAFIA...

CON UNA ARQUITECTURA QUE
PERSIGUE EL ANTIGUO TRAZADO DEL
RIO.
CON UNA ARQUITECTURA QUE
ACCIDENTA SU ENTORNO. GENERA UN
ANTES Y UN DESPUES.
CON UNA ARQUITECTURA QUE
GENERA PUNTOS DE CRUCE
CON UNA ARQUITECTURA QUE ES
CONTINUA EN SI MISMA Y SE
ENRIQUECE CON LAS
DISCONTINUIDADES QUE GENERA
36

Proyecto. Planta Rasante con topografía
(escala original: 1:125)
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Proyecto. Planta Geometría y Estructura.
(escala original: 1:125)
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Proyecto. Planta Rasante : Proyecto y Contexto
(escala original: 1:125)
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CELEBRO LA CIUDAD
PEQUENA Y
EXTROVERTIDA...

CON UNA ARQUITECTURA QUE
EXALTA LA CIUDAD PEQUENA
CONTRASTANDO ESCALAS.
CON UNA ARQUITECTURA QUE ACOGE
LO PEQUENO POR CONVICCION Y NO
POR RESIGNACION.
CON UNA ARQUITECTURA QUE NO
PREMEDITA USOS.
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Proyecto. Montaje. La arquitectura rematando una calle de La Isla del Sol.
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CELEBRO LA OBRA...

CON UNA ARQUITECTURA QUE
ADEMAS DE DISENAR GEOMETRIA
DISENA CONSTRUCCION.
CON UNA ARQUITECTURA QUE NO
BUSCA DETENER EL TIEMPO.
CON UNA ARQUITECTURA QUE NO
BUSCA NEGAR LOS MATERIALES.
CON UNA ARQUITECTURA QUE SE
DEFINE PARCIALMENTE EN SU
EJECUCION.
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Proyecto. Corte tipo 1.
(escala original: 1:100)

43

Proyecto. Corte tipo 2 con Ilustración de la intención tectónica de resaltar las características del
suelo...
(escala original: 1:100)
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Proyecto. Corte tipo 3
(escala original: 1:100)
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Proyecto. Corte tipo 4
(escala original: 1:100)
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Proyecto & Contexto. Corte tipo 2.
(escala original: 1:100)
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EVALUACIÓN CRÍTICA

La propuesta de celebración partió de insatisfacciones. Realmente es una
etapa más de la solución de problemas pues busca solucionar el problema de
orientar todo a la solución de problemas. No me libro del vicio; sólo busco
explorar sus límites. Sin embargo la celebración misma y el descubrimiento de
sus virtudes me permitieron redefinir los porqués en términos más
propositivos que destructivos.
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