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“For those who, like ourselves, are convinced that architecture is one of the few 
ways to realize cosmic order on Earth, to put things to order and above all to affirm 

humanity´s capacity for acting according to reason, it is a “moderate utopia” to 
imagine a near future in which all architecture will be created with a single act, from 
a single design capable of clarifying once and for all the motives which have induced 

man to build dolmens, menhirs, pyramids, and lastly to trace (ultima ratio) a White 
line in the desert”. 

SUPERSTUDIO, The Continuous Monument: An Architectural Model for Total 
Urbanization, 1969

7



Estamos en Bogotá, una ciudad 
donde todo lo que existe está siempre 
cambiando. Aquí, el agua es casa, 
bebida, recurso, juego, es sitio, gente, 
es verde y naturaleza y, al final de cada 
río -que así se pudo llamar por un buen 
tiempo- es gris, es caño y desidia. 

Este gris, agua que se confunde con 
los otros desechos de la ciudad y se 
esconde de vez en cuando bajo la tierra 
cuando choca con vías importantes 
para los automóviles -y esencialmente 
para una ciudad que se ha construido 
alrededor de su presencia- no es más 
que el claro ejemplo de la incapacidad 
humana de entender la naturaleza 
y, entonces, traducirla a su lenguaje 
sometiéndola y queriendo dominarla 
de alguna manera. 

Así, el “poder” que hay sobre el agua 
se convierte en los tubos que la llevan 
bajo tierra y que no permiten que se 
hable más de su presencia ante los 
ojos de quienes podrían darle un 
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significado; islas verdes que parecen 
aleatorias en la ciudad, son el vestigio 
de ese río que había antes, son lo que 
queda para su recuerdo aunque el 
tiempo no lo muestre suficiente y están 
ahí queriendo pertenecer a algo más 
grande que las una, que las compacte 
o que deje que sean vistas. Los ríos 
agónicos encuentran su fin cuando 
desaparecen y, como consecuencia 
de una peste del insomnio, quedan 
en el olvido porque ya no pueden ser 
nombrados. El agua inasible se escapa 
por los tubos y se esconde bajo el suelo 
que podemos tocar, cesa la relación 
del cuerpo con su materia y los ríos 
vuelven a la superficie ya con una 
forma y un significado distinto. 

En ese sentido, la pregunta principal 
corresponde a la agencia de la 
arquitectura sobre la tierra y los 
hombres. 
¿Puede ésta ser el lenguaje que ponga 
lo inerte en evidencia?
Devolver algo al campo de la memoria 
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Maqueta de las condiciones de la vía y la colisión con los otros sistemas que la rodean.



es situarlo en la realidad, aunque diste 
de la que se percibe en un principio. 
Volver del olvido se puede hacer 
sólo nombrando lo que ya se ha 
condenado, lo que está oculto porque 
aquí desaparecemos todo lo que 
nos es incómodo, sumiéndolo en un 
mundo de oscuridad, de sombra y de 
penumbra que es la muerte y la vida al 
mismo tiempo, el agua y su ausencia, 
un lugar que desciende entre la tierra y 
del que nadie da razón.

¿Que pasaría en un mundo en el que 
todo lo oculto se hace evidente? ¿Qué 
pasa si el agua ocupa el espacio y le da 
los muros y los techos, si es ella la que 
construye el espacio, o es su ausencia 
la que lo conforma?
Se habla en esta propuesta de un 
lugar en el que se habite lo infinito, la 
muerte y la vida, en el que la ciudad 
pueda celebrar el fin de un río y su 
suelo se pliegue para el encuentro 
del río que se extingue, que se pierda 
en la arquitectura el horizonte que 
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somos todos sobre un suelo que anhela 
encontrarse con el cielo. 

En el proyecto se siente el silencio 
–que no es la ausencia de sonido 
sino la conciencia de uno mismo-, el 
tubo que lleva el agua y la oscuridad, 
el mundo de las sombras y de la 
penumbra que se habita. En éste se 
replantea la manera en que vivimos y 
cómo nos conectamos, de qué manera 
estamos entendiendo el espacio y, así, 
a nosotros mismos. O si, al contrario, 
entendemos el espacio desde nosotros 
mismos y desde nuestra experiencia 
con esta ciudad que fascina porque es 
la colección de muchas realidades que 
pasan al mismo tiempo. 
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“Tome un periódico.

Tome unas tijeras.

Elija en el periódico un artículo de la longitud que quiera darle al poema.

Recorte el artículo.

Recorte en seguida y con cuidado cada una de las palabras que forman el artículo y 
métalas en una bolsa.

Agítela suavemente.

Ahora saque las palabras, una tras otra.

Cópielas meticulosamente en el orden en que las ha ido sacando.

El poema está listo. Se parecerá a usted.

Es ya usted un escritor absolutamente nuevo y de una sensibilidad arriesgada, aunque 
incomprendida por los ignorantes.”

En el Manifiesto sobre el amor débil y el amor amargo de 1920, Tristán Tzara explica 
cómo escribir un poema dadaísta.
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Entonces se pone uno mismo frente a 
las tijeras y recorta con cuidado cada 
parte. Se descompone en muchos 
pedazos que no tienen orden pero que 
juntos, solamente juntos, significan 
algo.
 
¿Quién es usted? 

Mientras que descompone su unidad, 
encuentra eso que lo hace ser usted y 
nadie más. Así es como encuentro yo 
el arte. 
Siempre busco en la literatura, como 
primer paso: en la palabra escrita 
que se transforma cuando se puede 
imaginar y que, a diferencia de la 
arquitectura, sólo existe ahí, en cada 
uno y de formas tan diferentes como 
lo son quienes leen la misma página. 
Luego encuentro en las artes plásticas 
una guía, allí las ideas toman una 
nueva dimensión y se vuelven 
tangibles, se pueden medir y pesar, 
aunque sea de lejos. 
Después viene la música y el 
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John Cage



performance y, mientras que todo 
pasa, hay un proyecto latente que 
cambia con cada una de estas 
intervenciones.

A lo largo del proceso hay un 
estudio de referentes artísticos y 
arquitectónicos que sirven para pensar 
en el proyecto mismo, en fortalecer el 
discurso y clarificar las ideas que se 
tienen respecto a las intenciones del 
proyecto, estos referentes se rompen, 
se reconstruyen y se pegan sobre un 
terreno ya existente y lejano de su 
naturaleza para comprenderlo desde 
los ojos de otro y desde una realidad 
alterna que demuestre que el lugar se 
crea y el suelo está esperando para 
recibirlo. 

Este proyecto, que es más herramienta 
que resultado final, convive siempre 
con el cambio y aunque la intención 
se mantenga intacta, las preguntas 
aumentan como lo hacen las 
respuestas dentro de él. Asimismo, el 
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papel de los otros resulta fundamental 
para cuestionar y resolver asuntos 
que van más allá de lo propuesto; 
en este proceso todos terminamos 
por atravesar limitaciones propias, 
contando con la suerte de estar juntos 
y apoyarnos constantemente cuando 
hace falta y cuando el proyecto 
-que son planta, corte, fachada y 
axonometría de nosotros mismos - lo 
necesita.

El proyecto va tomando la longitud 
que se le permita y pide la información 
necesaria para que eso pase. 

Cuando se toma todo lo hecho y se 
piensa en el tiempo, surge el ejercicio 
de la ruina a propósito, donde lo 
que tiene agencia es la esencia del 
proyecto, lo que se queda y lo que se 
va son síntomas de un objeto que fue 
habitado por la efímera vida de los 
hombres y, al mismo tiempo, por la de 
la naturaleza que poco a poco ocupó 
el proyecto hasta volverlo suyo. 
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El descenso de un río en encierro y los posibles planos 
en los que se puede habitar.



Después de todo, de hacer, deshacer 
y volver al principio aun cuando 
se creía terminado, el proyecto se 
empieza a parecer a uno, al usted 
de esta historia, y entonces está 
presenciando lo que antes cortó con 
tanto cuidado y dispuso en forma de 
proyecto después de haberse agitado 
como nunca antes. 
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Un espacio de silencio, de oscuridad, de reencuentro con uno mismo 
a través de la referencia del río que corre. Que sigue corriendo. 
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GENERALES

CONECTAR todas las zonas verdes de Bogotá 
que son vestigio de ríos canalizados.

DEFENDER lo que se esconde.

REVELAR lo que yace bajo tierra.

ENTABLAR una relación con el cauce oculto. 

PLANTEAR la posibilidad de un mundo 
subterráneo.

CELEBRAR el fin de un río que se transforma.

RADICALIZAR una posición frente a la ciudad 
y su planteamiento.

ACLARAR una intención.

ENTENDER (me). Entender qué pasa abajo y 
por qué.

ESTABLECER la arquitectura como lenguaje de 
lo que existe.

REGRESAR del olvido. 

CRITICAR la ciudad que se ha pensado desde 
los automóviles
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ESPECÍFICOS

PLEGAR el suelo para su encuentro con la 
tierra.

INUNDAR el espacio.

ABRIR el mundo de las sombras dándole 
siempre una salida a Orfeo.

DEVOLVER el río a su existencia.

DAR LUGAR al agua, dejarla correr.

DESJERARQUIZAR la relación suelo-cielo.

FUNDIR el río con la gente.

PERDER la línea de horizonte, la relación 
del cuerpo con la superficie.

DESCENDER a un mundo nuevo.

SENTIR.
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“Trazar la línea es fundar, y fundar, a su vez, es orientar. El rito que dibuja sobre 
la tierra la imagen del universo, convierte la extensión antes caótica en un orden 

comprensible para el habitante. La orientación no se refiere únicamente a la 
relación que se establece con respecto al movimiento de los astros, sino que 

también involucra la intención de dar sentido al habitar.”.

Fabio Restrepo escribe sobre la línea y el acto de trazar en 2017 en su libro 
Cartografías de la identidad.
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En cualquiera de sus formas, la línea es la infinita 
consecución de puntos que nos recuerda que 
existimos, que tenemos un lugar en el mundo. 

A 
Ante
Bajo
Cabe
Con
Contra
De
Desde
Hacia
Hasta
Para
Por
Según
Sin 
Sobre
Tras 

Trazar una línea es el gesto que nos pone en 
relación con el mundo. Así, traducir la realidad 
al lenguaje de las líneas es un acto inherente a 
la naturaleza del hombre dada la necesidad de 
hacer suyo lo que ve y, por tanto, dejar una huella 
en forma de escritura, mecanismo de absoluta 
abstracción que, aprisionando el tiempo, dio 
origen a la Historia.
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Cuando el primer hombre trazó una línea, 
renunció a ser parte de la naturaleza y, entonces, 
la idea del ser humano se transformó - éste 
queriendo convertir a su lenguaje lo que veía 
y pasando a líneas sobre la pared un mundo 
que sería “lo otro”, lo ajeno a él y lo que ya no 
podría entender nunca más luego de haber sido 
él mismo el éter. 

Fabio siempre nos explicaba esto con la historia 
del pez volador, que podía salir del agua y sólo 
allí reconocerse como distinto al mar. El pez 
fuera del agua se sabía pez y se sabía otro, ya 
no era agua y todo lo que no era su cuerpo le 
resultaría distinto y digno de contemplación. 
El pez volador volaría sobre su mundo por un 
par de segundos y, luego de volver al agua, 
olvidaría todo y tendría que esperar - sin saber 
que esperaba- hasta poder dar un nuevo salto 
sobre el mar para volver a saberse no mar, no 
naturaleza y no peces sino pez. 

El hombre dio el salto con la primera línea, 
creó así el lenguaje y la memoria, y ya no hubo 
vuelta atrás como sí lo pudo hacer el pez, pero 
es que los peces voladores no se han atrevido a 
trazar la línea, seguramente porque son mucho 
más inteligentes que el hombre y no necesitan 
demostrárselo a nadie. 
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“Porte-feuille instructif et amusant pour la jeunesse” Frederich Bertuch, 1807.
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El agua en esta ciudad da cuenta de 
nuestro lenguaje, moldeado por una 
cultura que da nombres distintos a lo 
que ve, dependiendo del tiempo y del 
espacio donde se encuentren las cosas.

Así como aparece con formas distintas, 
nombres y significados, lo que hacemos 
con ella es una perfecta alegoría a 
nuestra manera de concebir lo natural, 
su lugar y nuestra posición frente a ello. 

Sin embargo, parecería que el agua 
tiene un alma propia que se revela 
cada vez que puede para recordarnos 
que está allí y que, aunque se muestre 
frágil, le pertenecemos y se hace cargo 
de lo que somos y de los nombres que 
le atribuímos.

Deberíamos celebrar su vida, su trayecto 
y, si existe, su muerte. Al fin de cuentas 
somos hijos de las ranas- alimento del 
Sol- cuyo croar anunciaba la lluvia que 
estaba por llegar y que, si así era, toda 
la actividad de los Muiscas debía cesar 
para contemplar el agua que bajaba del 
cielo para regar los campos y darle vida 
a lo inerte.
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Esta es una ciudad hecha de 
automóviles.

Las calles, desde hace varias 
décadas, se han abierto para 
que corran más rápido y para 
que, en lo posible, les sea fácil 
navegar por todas partes rozando 
sutilmente con el resto de ciudad 
que les responde formalmente. 

Bogotá se siente móvil, sus 
vías están casi siempre llenas y 
pintadas de muchos colores que 
las recorren con más o menos 
velocidad, todo depende de 
la hora y de la longitud de sus 
líneas rectas. 
Pero algo pasa con la 
infraestructura que hoy rige 
el espacio: se estrella con la 
historia. 

De manera transversal a la 
prolongación de su cuerpo, 
las quebradas y los ríos de 
Bogotá que nacen en los Cerros 
Orientales recorren un cauce 
que se interrumpe cada vez que 
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la vía es medianamente importante 
para el tráfico de la ciudad. A lo 
que antes fueron santuarios se les 
sobreponen como en una nueva 
capa los nuevos santuarios de hoy, 
donde se venera la velocidad y una 
atmósfera de constante apuro y 
cansancio. 

Es por el cruce de temporalidades 
distintas que una se impone sobre 
la otra sin que el hecho de someter 
al pasado sea un acto cuestionable 
por quienes las canalizan bajo la 
tierra hasta desaparecer el agua, 
mientras que esta se convierte 
en un caño gris y muy profundo, 
intocable y lejano. A esto, además, 
hay que sumarle una segunda 
colisión de agua con agua; las aguas 
lluvias y las servidas corren por 
tubos distintos pero se confunden 
entre ellas muchas veces, hasta el 
punto en que se vuelven una sola 
y ya no se separan más. El oxígeno 
se acaba y ya no hay vida que corra 
por ellas. 

Dos infraestructuras distintas 
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Maqueta sobre la situación de la carrera como barrera.
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chocan siempre a lo largo de la 
ciudad: la hídrica y la vial. No se 
han entendido muy bien entre ellas 
y ninguna deja de existir a causa de 
la otra, pero es evidente que una ha 
sido objeto de más cuidado que la 
otra.



MEMORIA.OLVIDO.SILENCIO
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Líneadel destino, 2006.
Catálogo de documentos de la amnesia. 
Óscar Muñoz

¿Qué es lo que se recuerda?

Lo inasible es todo aquello que no se 
puede tomar con las manos, como el 
humo, como el agua, como la memoria.
En la obra de Oscar Muñoz queda claro 
cómo todo lo que es represado termina 
por escaparse, como el agua entre las 
manos que es la alegoría del reflejo 
de nosotros mismos sobre el mundo 
que vemos que, al final, también se 
escapará de la memoria. Pero entonces, 
¿qué es lo que resuena tanto como para 
quedar guardado  entre recuerdos? 

La primera mano es el cielo y la última 
la tierra. Lo que pasa mientras que 
el agua pasa de uno a otro son los 
hombres, el punto de coincidencia 
que no puede llegar a ser ninguno de 
los dos, la liminalidad de los cuerpos. 
Una mano es la representación de ese 
cuerpo efímero, el autorretrato de una 
existencia rápida como habitantes del 
mundo que, irónicamente, siempre 
están pensando en permanecer y en 
recordar lo que fue. 
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Water Walk, 1960
John Cage

Para John Cage, el silencio no se puede 
entender como la ausencia de sonido. El 
silencio es, al contrario, parte fundamental 
y única generadora de toda creación 
musical y el no sonido sería sólo posible 
si no estamos vivos, pues aún en el vacío 
absoluto resuena nuestro cuerpo.

¿Hay sonidos que laten en los lugares?

El espacio comparte un lenguaje con lo 
que está vivo, uno que no se habla. El 
silencio nos concierne a todos como 
los nombres que por consenso social le 
pertenecen ya a las cosas y el arquitecto 
hace con éste las partituras que crearán un 
mundo nuevo, un lenguaje transformado. 
Él debe medir el tiempo de lo cotidiano 
-los intervalos de silencio entre los 
cuerpos- para que al final surja una obra 
que lo sepa alojar en todas sus formas.
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Texto sobre lo inasible.
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Vertical Earth Kilometer, 1977
Walter de Maria
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En 1977, Walter De Maria instala en una plaza alemana una varilla con la longitud de un kilómetro 
hacia el centro de la tierra.  

La varilla, que tiene cinco centímetros de diámetro, es el resultado de la intención de volver al 
centro de la tierra, de cruzar hasta el otro lado del mundo en una sola dirección.
 
El hombre tiene una condición distinta: existe bajo el cielo y sobre la tierra, dos nociones que 
traducidas en arquitectura se pueden ver como vivencia diaria; la arquitectura nos hace tomar 
conciencia de nuestro cuerpo en un espacio y hace referencia al mismo en el mundo, simpre entre 
dos límites horizontales e infinitas líneas verticales a lo largo de nuestro paso.  

Descender supone algo muy distinto, se trata de fundirse con la tierra y entrar en ella -ser la varilla 
de De Maria- para encontrar todo aquello que no ha visto la luz, lo que no ha sido ni revelado ni 
descubierto frente a los ojos del cielo. Bajar a la tierra también es morir un poco, sentir más frío y 
ver la luz con ojos diferentes, acostumbrarse a un mundo de sombras y estar, con cada paso, más 
cerca del otro lado. 
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Quizás podemos pensar en otra oportunidad para las 
estirpes pero, esta vez, bajo la tierra. 
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“Los bogotanos provenimos de 
la rana, así como el resto de los 
mortales
desciende del mono. Al menos 
eso creían nuestros ancestros 
muiscas, cuya lírica
genealogía, según cuenta el 
reconocido etnógrafo Miguel 
Triana, atribuía el origen
de la especie humana a las 
lagunas de donde ellos veían 
emerger las ranas que
se escabullían saltando entre 
los juncos. La ciencia vino a 
confirmar después su
observación intuitiva y alucinada: 
la vida se gestó en el agua”.

Hector Darío Gómez Ahumada

Venimos entonces de las ranas 
y nadamos por todas partes 
mientras que el resto de mortales 
descendió de los monos y tienen 
los pies bien puestos sobre la 
tierra. Eso decían los Muiscas y 
hoy en día lo sostienen, de ahí 
en adelante, todo son historias 
y relatos de cosas que tal vez 
pasaron como las cuentan.

Hace más de veinte mil años, la Sabana de 
Bogotá era un gran lago que, tras quebrarse 
en uno de sus bordes, se desaguó en el Salto 
del Tequendama, creándolo y obedeciendo 
a la inundación causada por Chibchacum.

                            1538

Se funda Santafé, nace una ciudad sobre el lugar de recreo 
del Zipa, llamado por los muiscas Teusaquillo. La ciudad se 
traza a partir de la actual Plaza de Bolívar por su conveniencia 
geográfica y el trazado sigue la tradición española de cien varas 
de lado. 

La condición del sistema domiciliario de desagüe es primitivo, 
las aguas servidas se vierten sobre el caño público que corre en 
medio de las calles y a cielo abierto. Los arroyos, entonces, son 
la continuación de este sistema y desembocan en los ríos que 
bordean la ciudad.

Los rituales indígenas, siempre acompañados del agua y 
sobre los ríos, son considerados por los españoles como una 
veneración diabólica contraria a los principios católicos, por 
lo que surge la necesidad de revertir el significado del agua 
regando en ella toda serie de desechos sin consideración 
alguna.
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1584

Se construye el primer acueducto de la ciudad, 
financiado mediante el impuesto a la carne y al 
vino. Con éste, las aguas se conducen desde el 
río San Agustín hasta la plaza principal a través 
de una cañería de cal, ladrillo y piedra pasando 
por laureles.                                                    1757

Se construye el acueducto de 
Aguanueva, tomando aguas del río 
San Francisco y llevándolas por una 
zanja hasta llegar a la fuente de la 
plaza mayor. 

1792

Con el impuesto del virrey Espeleta se inicia 
una cañería desde el río Arzobispo, la obra se 
suspende por falta de dinero y es retomada en 
1801 suministrando agua a un barrio importante 
en la ciudad. Las cañerías se convertirían en 
pocos años en un monopolio a título manipulado 
a gusto de quienes desviaban las aguas con 
bolas de palo. 

El municipio entrega un contrato a empresarios privados para 
la administración de un nuevo acueducto. Ramón B. Jimeno 
y Antonio Martínez de la Cuadra constituyen la Compañía del 
Acueducto de Bogotá y emplean tubería de hierro, innovación 
plausible en su momento. 

1886
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El Acuerdo 23 de 1886 concede 
a los contratistas los derechos 
que tenía la ciudad sobre el uso 
de los ríos, quebradas, fuentes y 
vertientes, los acueductos existentes 
y las rentas, auxilios y subvenciones 
pertenecientes a estos servicios. 
También, se les concedió el 
permiso de establecer un servicio 
domiciliario.

Aunque la Compañía del Acueducto 
no cumplió a cabalidad con los 
acuerdos establecidos a cambio de 
los favores que les otorgaba la ley, 
entre lo poco que se desarrolló del 
plan del acueducto cabe el canal 
que lleva las aguas del río Arzobispo 
desde el actual Parque Nacional 
hasta lo que hoy en día es la avenida 
NQS.

1899 

El Acueducto Municipal 
empieza a administrar el 
servicio ya expropiado a la 
empresa privada. Se dice que 
en los primeros diez años 
de esta empresa se hizo más 
de lo que se pudo lograr en 
cuatro siglos anteriores.

1914

Por otra parte, los esfuerzos de consolidar una 
ciudad se hacían evidentes. En este año comienza 
la construcción de la estación del Ferrocarril 
de la Sabana bajo el comando del ingeniero 
William Lindstone y el arquitecto Mariano Sanz de 
Santamaría.

Esto ocurriría sobre las haciendas de Chapinero, La 
Soledad, La Merced, La Magdalena y El Salitre – 
ésta última propiedad del señor José Joaquín Vargas, 
con 15 km2 y cuya extensión se prolongaba a lo 
largo del río Arzobispo-.

1917
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1927

En la Hacienda Las Quintas se construye el primer 
barrio burgués de Bogotá con servicios exclusivos 
como acueducto, alcantarillado y alumbrado 
público. Se trata de Teusaquillo. 
Arquitectónicamente las casas contaban con jardín 
y ante jardín, el comedor estaba separado de la 
sala, las cocinas eran amplias, se usaba cedro para 
la construcción y decoración en el interior, techos a 
dos aguas y ladrillo en las fachadas. En su mayoría 
eran casas de dos pisos. Estos nuevos y diferentes 
conceptos arquitectónicos en la ciudad: espacios 
abiertos, avenidas amplias y arborizadas, casas con 
jardín al frente y en la parte posterior, originaron un 
nuevo concepto de vida diferente al de la Colonia. 
(Barbosa Romero Jaime Andrés).

Con el presidente Enrique Olaya Herrera, Bogotá 
inicia un período de modernización y genera 
iniciativas para cambiar la ciudad. La ciudad contaba 
con 300 mil habitantes y abarcaba desde la calle 
primera hasta la calle veintiseis y desde los cerros 
orientales hasta la Avenida Caracas. 
Bogotá presenta una expansión demográfica y social 
motivada, entre otras cosas, por la violencia en el 
campo, lo que generará una bonanza urbanística: 
La ciudad comienza a construirse para sectores de 
clase alta y media alta y ya se empiezan a esbozar los 
hechos que marcarán la historia de Bogotá. 

1933

El  primer acueducto moderno -al que llegaban aguas del río 
Tunjuelo tratadas por la planta Vitelma- comienza a construirse en 
este año y la obra finaliza en 1938. 
Hacia el centro de la ciudad, se funda la Biblioteca Nacional y, 
en 1934, el Presidente Olaya Herrera inaugura el Parque Nacional 
que lleva su nombre. 

La expansión de Bogotá se daba en forma lineal, hacia el norte 
y hacia el sur y tuvo un atraso en tal proceso hacia el occidente 
(Barbosa Romero Jaime Andrés). 
El arquitecto austriaco Karl Brunner en 1933 se convirtió en 
director del Departamento de Urbanismo de Bogotá. Su idea en 
términos urbanos se identificaba con la de grandes maestros de la 
modernidad europea. 
Otros arquitectos importantes en esta época de crecimiento urbano 
de la ciudad fueron; Leopoldo Rother y Erich Lange (alemanes), 
Alberto Willis (colombiano), Bruno Violi (italiano), entre varios. 

Karl Brunner es el encargado de diseñar la Avenida Caracas, 
pensada como un bulevar arborizado con jardines de césped, 
senderos peatonales y calles rodeadas de grandes residencias de 
burgueses que ya estaban saliendo del centro de la ciudad. La 
Caracas sería la vía con el  mayor potencial para transportar a los 
ciudadanos al conectar Bogotá con Chapinero, Cajicá y Zipaquirá.
La Avenida toma su nombre en honor a quienes lucharon en la 
Batalla de Carabobo.

Entre 1930 y 1940 la población aumentó en un 40%.
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Fallece el Señor Vargas y deja su hacienda a la 
Beneficencia de Cundinamarca, la cual le da uso a 
estos terrenos. Barrios como Santa Teresita, Palermo, 
La Magdalena y Teusaquillo, empiezan a formarse. 
(Barbosa Romero Jaime Andrés).
Durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo se 
hicieron reformas que permitieron flujos comerciales y 
por esto las vías eran cada vez más importantes. Varias 
familias beneficiadas por el comercio, compraron 
lotes hacia el norte de Bogotá pensando siempre en el 
posible desarrollo de nuevas vías. La Avenida Caracas 
ya quedaba en el olvido.

Entre los años 40 y 50 se construyeron algunas casas 
que además tenían cuarto para servidumbre, cuarto 
para el piano, más de un espacio usado para comedores 
y una o varias chimeneas. Personajes como Darío 
Echandía, Gustavo Rojas Pinilla y Mariano Ospina, 
también habitaron este Barrio. (Barbosa Romero Jaime 
Andrés). El barrio incluía zonas verdes como el Parque 
O´Higgins ubicado en la calle 34 con Carrera 1 y 
alamedas como la de la avenida 22, que fue sembrada 
con urapanes traídos de Argentina.

                           1948

Tras el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, el 
centro de Bogotá quedó destruido y se convirtió 
en sinónimo de violencia y caos. Este fenómeno 
sociopolítico ocasionó desplazamientos de 
áreas rurales hacia Bogotá y de del centro de 
Bogotá hacia el norte de la ciudad. El Centro 
pierde su atractivo para las familias y éstas se 
trasladan hacia el norte. La Avenida Caracas 
se comienza a llenar de buses, comercio y 
mucha gente, haciendo que el paisaje urbano 
imaginado por Brunner fuera desapareciendo 
para cumplir con nuevas necesitades de 
movilidad.

Después de lo ocurrido el 9 de abril de 1948, al 
pensar en el futuro urbano, el Concejo crea la 
Oficina del Plan Director de Bogotá y autoriza la 
contratación de un urbanista de gran prestigio. 
Así, en 1948 Le Corbusier visita por primera 
vez Bogotá (serían 5 visitas las que hizo en 
total a la ciudad) y en 1950 surge el plan piloto 
de Le Corbusier con los primeros tramos de la 
carrera 30, llamada Avenida Cundinamarca 
hasta el 10 de agosto de 1956, cuando en un 
acuerdo del cabildo se quiso rendir homenaje 
a la independencia del Ecuador y se inaugura 
entonces como Avenida Ciudad de Quito.
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1950

Se construye la Autopista Norte que 
se conectaba con la Avenida Caracas 
en la calle 76 y en 1967 sufre una 
ampliación que la deja ya no de dos 
carriles sino de cuatro (El Tiempo), 
dando fin a sus alamedas. En 1989 
el Alcalde Andrés Pastrana hace 
una segunda reforma a la Avenida 
cambiándola a la Troncal de la Caracas 
y creando así carriles exclusivos para 
buses, con paraderos y señalización. 
La vía rápidamente se deterioró y se 
convirtió en foco de inseguridad. 
(Revista Semana)

Esta zona tiene hoy en día casas de algunas familias antiguas que no emigraron, 
casas de citas, casas de aborto, talleres de carros, colegios (como el Colegio 
Champagnat fundado en 1938), Fundaciones Universitarias, galerías de arte, 
Universidades (como la Universidad Nacional), zonas verdes, parques locales 
y metropolitanos, hoteles, restaurantes, hospitales, clínicas y hoy se habla de 
Teusaquillo bajo el nombre de la Localidad de la Cultura.

En este año se realizan obras importantes de 
canalización. Entre otras, la apertura del canal 
del río Salitre, la canalización subterránea del río 
bajo la carrera 30 y la adecuación, sobre ésta, de 
la red madre de alcantarillado junto con la red 
pluvial y sanitaria local y troncal.

1971
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Fuente: IDECA



El mundo está lleno de definiciones 
transmutables de lo mismo”
Fabio Restrepo

El espacio está cargado de nombres, 
de significados siempre cambiantes  
que de alguna manera se almacenan 
en la memoria.
¿Qué hace que un lugar pueda ser 
recordado?
En este caso, tomo lo que acompaña 
al río Arzobispo porque es allí donde 
puedo encontrar la respuesta de 
una búsqueda propia acerca de la 
memoria, de lo que resuena en la 
mente una vez se ha nombrado en el 
pasado.
 
El río Arzobispo y los fragmentos de 
ciudad que lo acompañan habla, en 
su cauce, de la historia de una ciudad, 
de su cultura, de la naturaleza de los 
bogotanos y de una forma particular 
de entender la otredad. Lleva  también 
el peso de las jerarquías y del deseo 
de dominar lo que se desconoce así 
como del de ocultar lo que resulta 
incómodo. 

Aquí, entonces, se encuentra el 
mapa mental de lo que es este lugar 
para mí, sus nombres, los recuerdos, 
palabras necesarias que no tienen 
un orden específico; finalmente así 
es que opera la memoria, autora de 
una realidad casi independiente.
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Fuente: IDECA
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A dosmil quinientos sesenta metros sobre 
el nivel del mar se encuentra la localidad 
de Teusaquillo. 

Esta localidad encuentra sus límites al 
norte con la calle 63, al Oriente en la 
Avenida Caracas, al sur en la diagonal 
22, la Avenida Eldorado y la Avenida Las 
Américas y al occidente en la Avenida 
carrera 68.  
Aunque el fin de Teusaquillo es claro, la 
relación de sus barrios con los de otras 
localidades no lo deja ver así. Es por eso 
que, en este caso, se toman barrios de la 
localidad de Santafé y de Chapinero para 
entender los bordes del río Arzobispo.

Ahora bien, el río que en un punto sirve 
de cohesión entre barrios, rápidamente 
pierde esta condición para actuar como 
una barrera natural y, en el caso de 
Chapinero y Santafé como una división 
política entre dos localidades. 

Esta connotación del río, la ambedad de 
su presencia a lo largo de Teusaquillo 
y de lo que su paso toca aunque pase 
desapercibido, es el resultado de un 
entendimiento de la naturaleza, de 

lo verde y de lo transparente, que 
se intenta traducir por su función y 
termina siendo un límite contundente 
que poca agencia tiene por él mismo. 

EL Río Arzobispo nace en los Cerros 
Orientales de la ciudad en la Laguna del 
Verjón, que se encuentra en el Páramo 
de Cruzverde. Luego, desciende por 
Monserrate, bordea el costado norte 
del Parque Nacional y es allí donde se 
convierte en la división de dos localidades 
ya nombradas. Cuando ha cruzado la 
Avenida Caracas luego de ser canalizado 
sobre la Avenida Séptima, pasa a ser parte 
de la localidad de Teusaquillo, por donde 
recorre el barrio La Magdalena, Santa 
Teresita y La Soledad, siempre siendo la 
diferencia entre los barrios. 
El río atraviesa subterráneamente la calle 
Cuarenta y cinco, por donde marca los 
barrios Palermo y Belalcázar hasta, por 
fin, colisionar con la carrera Treinta y 
encontrar un fin en el que va a ser llamado 
el Canal del Río Salitre. 
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   Un mapa no es el territorio.

Un mapa es la construcción de una realidad, 
en la que uno hace suyo lo que puede medir. 

Aquí están las curvas sobre las que el río 
encuentra su lugar, la forma plana de describir 
lo que se eleva sobre la tierra, lo que aumenta la 
velocidad del agua y la hace correr más fuerte, 
fundiéndose sobre el camino ya marcado e 
intervenido por nosotros. 

En el páramo de Cruzverde, a tresmil 
doscientos metros sobre el nivel del mar -un 
mar que no vemos, por cierto, pero con el que 
nos referenciamos aunque sólo haga parte del 
imaginario- aparece un río cristalino que luego 
de recorrer montaña abajo,  seguirá su recorrido 
por tierras casi planas, de una pendiente del 
doce porciento, guiado por bordes de adoquín 
y árboles muy altos que desaparecerán en 
la oscuridad hasta que el agua vea la luz de 
nuevo, ocho metros más abajo, entre concreto 
y graffitis de “fuera monsanto”, entre una vía 
metropolitana y, a los lados, edificios de poco 
más de cuatro pisos. 

Fuente: IDECA y Atlas Histórico de Bogotá 1791-2007
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El Arzobispo nace a cero metros sobre el nivel del río y desemboca en el 
canal Salitre a dosmil quinientos metros bajo el mismo nivel. 



Decreto 619 de 2000, Artículo 12, Numeral 4º. “Zona de manejo y preservación ambiental (ZMPA): es la franja de terreno 
de propiedad pública o privada contigua a la ronda hidráulica, destinada principalmente al mantenimiento, protección, 
preservación o restauración ecológica de los cuerpos y cursos de agua y ecosistemas aledaños”.

Si se habla de los recursos hídricos del lugar, este territorio se ubica, en su mayor parte, en la cuenca del Río Salitre y en 
una menor proporción en la cuenca del Río Fucha. A este sistema también pertenece el lago artificial del Parque Simón 
Bolívar, quebradas como la Quebrada Pardo Rubio, Quebrada Las Delicias, Los Olivos, El Chulo, La Vieja, Rosales, Chicó, 
Pozo Claro y el Canal del Río San Francisco que desemboca en el Río Fucha. 

Fuente: IDECA

22



Las ZMPA comprenden 
los sectores contiguos y 
aledaños a las quebradas, 
riachuelos y ríos de la ciudad. 
Es por esto que, aunque los 
ríos canalizados, por no 
estar en su estado natural se 
consideren como “canal”, 
las ZMPA protegen su ronda 
hidráulica y restringe la 
construcción sobre la misma, 
por lo que estos terrenos no 
pueden ser construidos o 
urbanizados. 

[Fuente: Concepto 1023 
de 15 de abril de 2004, 
Dirección Distrital de 
Impuestos.]

Ahora bien, este sistema 
hace parte de uno mucho 
más grande que conforma 
la ciudad, siendo éste una 
transición entre los cerros 
y el río Bogotá que es el 
cuerpo que da fin a la ciudad 
en el Occidente. 

Fuente: IDECA



Hay que hablar de la relación que existe entre lo 
contruído y el espacio libre, en blanco. Además de 
contar cómo es la tipología de las manzanas, casi 
todas cerca de una casa patio con dimensiones más 
grandes, el mapa muestra la densidad del espacio 
respecto a lo que en él se emplaza. También habla 
de la historia y del entendimiento del espacio a 
través de ella, pues es evidente que cuando los 
edificios se acercan a vías más amplias y más 
nuevas, su respuesta hacia ellas se ve reflejada 
en la longitud en planta que abarcan y la manera 
como encierran lo vacío.  Fuente: IDECA
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Los cerros orientales, el Parque Simón Bolívar, la 
importancia de los parques de bolsillo entre barrios 
y los vestigios casi aislados de ríos que ahora están 
bajo tierra, hacen parte de la estructura ecológica de 
la zona, sumando los corredores ambientales que 
se han mantenido por el tiempo y por la protección 
con la que cuentan hoy en día.  

Fuente: IDECA



Aquí la disposición 
de los parques en 
el espacio excede 
el lugar en cuestión 
precisamente para 
establecer una relación 
entre su presencia 
adentro y su presencia 
fuera de la localidad 
de Teusaquillo, parte 
de Chapinero y de 
Santafé.

Una vez más, el 
Simón Bolívar se hace 
protagonista, el Parque 
Nacional y el Parkway 
también dejan ver su 
predominancia en el 
lugar. 

Que se llene la ciudad 
de negro si se refiere 
este al verde que 
todavía hace falta.

Fuente: IDECA



La relación de las 
plazas con los parques 
no es tan intuitiva, 
no es recíproca ni 
complementaria. Tal 
vez están las plazas 
donde hacen falta 
parques pero sólo fuera 
del área; dentro de ella, 
la ausencia de los dos 
es clara aunque los 
índices de zonas verdes 
y espacio público 
marquen lo contrario 
por tener en cuenta las 
dimensiones del Simón 
Bolívar y del Parque 
Nacional como área 
efectiva de recreación.

Fuente: IDECA



¿Qué relación tiene el 
aumento del valor del suelo 
con su entorno?

El suelo se encarece 
conforme los lotes 
se acercan a las vías 
principales, como lo 
evidencia el color rojo 
al borde oriental de la 
Carrera Treinta. En cambio, 
la proximidad con los 
cerros hace que el suelo 
sea amarillo, más barato 
y entonces accesible para 
los estratos que allí se 
encuentran.

El suelo también baja su 
precio cuando se acercan 
al canal del Río Arzobispo, 
queda clara la postura de la 
ciudad frente a lo que no 
ha podido urbanizar hasta 
ahora.

Fuente: IDECA
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Más oscuro, mayor estrato.

Los estratos más bajos 
se suben a la montaña y 
ocupan las pendientes 
más altas.       Los estratos 
altos, como fenómeno 
típicamente bogotano, 
siguen lógicas parecidas y 
se ubican justo al lado de 
los primeros. 

En Teusaquillo predomina 
la clase media con un 
83,6% de estrato cuatro 
y 11,4% de estrato tres. 
Como es evidente, los 
estratos y el valor del suelo 
corresponden el uno al 
otro.

Fuente: IDECA
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En el lugar predomina el uso residencial que, con el tiempo, se ha 
transformado en nuevos comercios o en vivienda productiva. Por 
su tamaño, resalta el uso dotacional, tomando como dotacional 
la educación y las zonas destinadas a la recreación y el ocio. 
El espacio público, al contrario, es poco y se traslapa con otros 
usos, toma otros nombres que lo alejan de público y de espacio. 
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Fuente: IDECA
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Las UPZ a estudiar serán tres en este capítulo, 
escogidas por su cercanía al Río Arzobispo y por 
tenerlo, además, como el límite de su naturaleza.
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Fuente: Secretaría Distrital de Planeación
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Fuente: Secretaría Distrital de Planeación
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Es importante hablar 
del cuidado que en 
este Decreto se tiene al 
hablar de generación 
de vivienda para crear 
un espacio diverso 
dirigido hacia la 
comunidad. 

También existe 
una priorización 
frente a la inversión 
en proyectos de 
renovación del sector 
para la reactivación 
urbana de la UPZ 
teniendo el cuidado 
de preservar los 
valores patrimoniales 
correspondientes a esta 
zona de la ciudad. 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación
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Además, se integra la 
gestión ambiental de 
los Cerros Orientales 
junto con parques y 
demás zonas verdes 
del sector.

La provisión de 
equipamientos a 
escala metropolitana 
responde a los límites 
de la UPZ y tiene en 
cuenta las vías de 
carácter arterial sobre 
las que el lugar se 
desarrolla. 

Para el proyecto, 
es crucial el punto 
número dos de la 
estrategia para la 
renovación de redes 
en la que se habla de 
una subterranización 
de redes conectándose 
con el centro histórico. 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación
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Fuente: Secretaría Distrital de Planeación
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Fuente: Secretaría Distrital de Planeación
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Fuente: Secretaría Distrital de Planeación
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En el Dectreo de esta UPZ, se habla de la posibilidad de 
replantear la tipología de las edificaciones, punto importante 
para el desarrollo de un proyecto que intente responder a las 
dimensiones de las vías, flujos y a la velocidad del movimiento 
que hoy existe en el sector. 

Es también importante la  oportunidad que ahora está escrita de 
crear alamedas y pasos peatonales antes pensados a una escala 
barrial y que, actualmente, están pensados hacia un futuro en 
el que las vías se ensanchan, más personas ocupan el espacio 
público y el transporte público mejora, llevando en él más 
población de la que lo hacen los automóviles.

Se habla también del borde, de la respuesta que se debe crear 
hacia los límites del lugar y que, en últimas, son la entrada al 
mismo.
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Fuente: Secretaría Distrital de Planeación
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Fuente: Secretaría Distrital de Planeación
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Fuente: Secretaría Distrital de Planeación
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En este Decreto es clara la inclinación que se 
tiene hacia el uso residencial que ya hace parte no 
sólo del imaginario de los ciudadanos sino de la 
historia que esta zona tiene por haber albergado 
familias de clase media, artistas plásticos, músicos 
y migrantes europeos.

Los parques urbanos pueden conformar una 
nueva red, tal vez invisible, en la que las zonas 
verdes que parecen pequeñas, se conecten de 
manera que puedan ser una sola, amplia y abierta 
para todos los habitantes. Se trata entonces de 
potenciar los parques de bolsillo, tan importantes 
para los habitantes del sector, y de mantener sus 
dimensiones que son lo que los ha mantenido allí.
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Fuente: Comité del Río Arzobispo

Fuente: Comité del Río Arzobispo
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En los proyectos futuros se tiene 
en cuenta la renaturalización del 
Río Arzobispo, tomando como 
ejemplo obras del mismo tipo 
alrededor del mundo. 

Esto, impulsado por la comunidad 
generada en su entorno y el 
por Plan de Desarrollo de la 
Bogotá Humana, plantea nuevos 
programas territoriales y el 
mejoramiento de la economía 
a partir de un elemento natural 
que puede tomar la importancia 
que la ciudad por ahora no le ha 
dado. 
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Fuente: DANE



La infraestructura vial de 
Teusaquillo representa el 5,1 % de 
la malla vial de la ciudad, lo que 
equivale a 742 km carril de vía. 
De éstas, el 74% se encuentra en 
deterioro -el 34% en mal estado 
y el 40% en estado regular-. En 
cuanto al sistema vial, éste se 
compone de cuatro mallas que 
se relacionan funcionalmente, 
tienen diferentes jerarquías y 
manejan flujos y velocidades 
distintos.

En el caso de la malla arterial 
principal, se manejan las vías 
de mayor jerarquía que soporta 
la movilidad y el acceso 
metropolitanos y regionales. 
Para el caso de Teusaquillo, este 
sistema se divide en el subsistema 
del Centro Metropolitano, 
el subsistema del Centro 
Tradicional y  la Ciudad Central y  

el subsistema de Integración 
Ciudad-Región.    
De esta manera, las avenidas Ciudad 
de Quito, Colombia, Francisco de 
Miranda, Teusaquillo y Mariscal 
Sucre pertenecen al segundo de los 
subsistemas. 
   
Hay que decir, además, que como 
en este mapa se evidencia, las 
estaciones de transmilenio se 
ubican sobre estas vías cruciales 
para el funcionamiento de 
la localidad. Las estaciones, 
distribuídas en su mayoría sobre 
los cruces de las vías tipo V-1 y V-3 
son generalmente equidistantes y 
entienden los flujos más acelerados 
de la ciudad. Para el caso de 
Teusaquillo específicamente, la red 
de transmilenio se complementa 
necesariamente, por su topografía y 
estructura edilicia, con el sistema de 
buses de transmilenio y SITP.
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Fuente: Secretaría de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación
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Los otros tres componentes de la malla vial de 
Bogotá son la malla arterial complemetaria que 
articula la principal y la intermedia y que, en 
este caso circunda principalmente la Universidad 
Nacional y el Parque Simón Bolívar, la malla vial 
intermedia que se teje con la retícula que forman 
las mallas arteriales principal y complementaria y 
que responde a la fluidez de la escala zonal y la 
malla vial local que permite, principalmente, el 
acceso a las unidades de vivienda. 

En Teusaquillo se hace evidente 
la importancia de la escala zonal 
y barrial, principalmente dada 
por la historia de la localidad y 
la tradición de la que el lugar 
se ha cargado con el tiempo. A 
pesar de lo anterior, parece ser 
necesario un replanteo de la 
malla vial, pues, según la Alcaldía 
Local, existe una sobrecarga de 
transporte público, en la malla vial 
local y la malla vial secundaria 
presenta deterioro y altos niveles 
de accidentalidad por carencia de 
puentes peatonales que conecten 
sus opuestos. 

La presencia del sistema de 
áreas protegidas es igualmente 
importante, pues éste funciona 
de la misma manera que los otros 
componentes de la malla vial. El 
espacio se acomoda a partir de su 
presencia y, en los tramos en que se 
ha mantenido el Río Arzobispo en 
buenas condiciones, los peatones 
hacen uso de él para moverse en 
el sentido de los automóviles. 
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Para hablar de la movilidad del lugar, no sólo se 
puede entender este factor en su carcácter de 
transporte público. Es necesario hablar de las 
vías principales y, en este caso, de la que es más 
pertinente por su colisión con la infraestructura 
hidráulica que habla de toda una ciudad.

Se trata de la Carrera Treinta enfrentándose con 
el Canal del Río Arzobispo y, a partir de tal 
evento, renombrándolo bajo sus vías. 

Pero sucede que esta vía también está en la 
constante transformación de la que todas las 
cosas en esta ciudad padecen. La antes llamada 
Avenida Cundinamarca, toma el nombre de 
Avenida Norte Quito Sur (Avenida N.Q.S.).
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En una ciudad que tendía a ser una línea recta de norte a sur, 
esta vía se extiende hacia el occidente siendo primero la Carrera 
Novena, luego la Diagonal Noventa y Dos, la Avenida NQS y, 
finalmente y hasta chocarse de nuevo con el límite de la ciudad, 
la Autopista Sur. 

¿Cómo abordar una vía de esta importancia y esta dimensión si 
está embebida en una ciudad que no la entiende todavía?
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Transmilenio es el sistema de transporte masivo implementado en 
Bogotá a principios de enero de 2001. Este sistema tiene carriles 
exclusivos sobre las vías más importantes de la ciudad. 

Cuenta con tres clases de estaciones: portales de cabecera situados al 
principio y final de las rutas, estaciones intermedias que se ubican en 
intersecciones importantes y estaciones sencillas, aproximadamente 
cada quinientos metros a lo largo de las mismas.

   

El corredor de la NQS pertenece a 
la segunda fase de transmilenio y es 
la de mayor longitud de su fase por 
comprender tramos sobre la Autopista 
Sur. Cuenta con una red de estaciones 
sencillas significativamente mayor que las 
intermedias, con más puentes peatonales 
que estaciones, un patio, un portal en la 
Autopista Sur y tres conexiones con otras 
fases de Transmilenio.

64



Fuente: Transmilenio, Plano de Estaciones

Aquí, el Transmilenio se encuentra 
sobre la Avenida Caracas, y la Carrera 
Treinta, comprendiendo en la primera 
las estaciones Calle  63, Calle 57, Marly, 
Calle 45, Av. 39, Profamilia y Calle 26 
y, en la segunda, las estaciones Simón 
Bolívar, Coliseo, Campín, U. Nacional  y 
Av. Eldorado.
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Si se habla del transporte público, de sus flujos y de la forma como se genera en el espacio, también se debería hacer esto 
de otros medios de transporte comúnmente utilizados por residentes y población flotante. Este es el caso de los taxis, que 
en los mapas se pueden comparar con la eficiencia, o preferencia, de su servicio con el de transporte público.

Es clara la inclinación de las localidades en cuestión -Teusaquillo, Chapinero y Santafé- por el uso del transporte público 
mientras que, al occidente, los taxis son más populares. 

El oriente prefiere montar en bus y ver más gente andando.

Fuente: Formulación del Plan Maestro de Movilidad para Bogotá D.C.



El número de viajes producidos en la 
localidad diariamente corresponde con la 
población flotante de la localidad. 

El tiempo de espera de transporte público es, 
en las localidades que se están estudiando, 
relativamente alto respecto al promedio de la 
ciudad, por la dificultad que tienen todas las 
redes de transporte público para acceder a 
los barrios que en ellas se encuentran.

Fuente: Formulación del Plan Maestro de Movilidad para Bogotá D.C.

Fuente: Formulación del Plan Maestro de Movilidad para Bogotá D.C.
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¿Cuál es la solución?

¿Hay solución?

¿Se puede hablar de solución?

¿Cuál es el problema?
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Resulta que, para la sorpresa de casi todos, un alimentador de transmilenio es capaz de llevar 
más personas que las que lleva el metro de Medellín. 
Evidentemente, el segundo tiene condiciones muy distintas y resulta difícil de comparar si la 
pregunta se refiere a la comodidad de los pasajeros, pero de todas maneras hay que pensar en 
cuál es la solución a las falencias actuales frente a la movilidad y a las opciones de transporte 
público. Tal vez la respuesta no ha sido del todo asertiva porque no se ha hecho la pregunta 
correcta. 

Fuente: Dirección de Modos Alternativos y Equipamiento complementario de Bogotá
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Fuente: IDECA



La red de ciclorrutas sólo pasa sobre 
la red metropolitana, la malla vial 
complementaria y la intermedia, 
ignorando la escala zonal y la barrial 
por completo. 

No tiene sentido que este medio de 
transporte carezca de importancia y no 
tenga el espacio que requiere para que, 
como bien lo supone la definición de la 
malla vial lo cal que es, en resumidas 
cuentas, la cercanía de los residentes 
con su vivienda. 
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Las alturas de los edificios aumentan en la medida en que estos abandonan su 
carácter barrial, es decir, cuando de alguna manera le dan la espalda a la tradición 
y se convierten en un actor que enfrenta nuevas condiciones. Sin embargo, 
esas condiciones son otras hoy, casi treinta años después, y Bogotá pide a gritos 
respuestas distintas a problemáticas que han surgido desde que las ciudades 
prefirieron alejarse un poco de la idea de un progreso sólo concebido desde la 
capacidad de adquirir un automóvil.

Fuente: IDECA
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Para entender la estructura edilicia que acompaña al Río, 
decido hacer una caracterización por tramos, generalizando 
un poco sus condiciones y resumiendo a tres las partes en 
las que el Arzobispo ve un mundo distinto mientras que su 
agua corre. 

El primer tramo surge sobre la Carrera Séptima, por los 
edificios altos que paramentan su amplitud y se prolonga 
por Teusaquillo, las casas tipo Tudor de dos pisos y casas un 
poco más humildes que, de la misma altura, encierran el río 
entre colores heterogéneos donde de vez en cuando aparece 
el adoquín y edificios de menos de cinco pisos. 

Hay murales, hay fachadas con ventanas hacia la calle, 
ventanas con marcos blancos que sobresalen de la fachada 
a la que pertenecen, hay antejardines y puertas que se abren 
directamente sobre la calle, hay árboles que circundan al 
Río, hay adoquín rojo oscuro por donde éste corre, hay 

calma y hay verde, hay sombra y restaurantes de barrio.  
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El segundo tramo responde a las casas de Galerías, de 
Belalcázar, del Campín, de los abuelos bogotanos. Casi todas 
con tres y dos pisos, un antejardín, respondiendo a la clase 
media, a su garaje, un patio y habitación para la empleada del 
servicio.  

El paramento es ahora distinto, el andén no encaja entre una 
casa y la otra y tal vez lo que hace que se vea homogéneo es 
que ninguna reja es igual a la otra. Las ventanas son grandes, 
miran hacia la calle aunque la fachada esté aislada de ella por 
la existencia de este garaje tan necesario para la época. Hoy 
las casas son cada vez menos y los edificios de cinco y seis 
pisos más, abundan los apartamentos y hasta las casas se han 
dividido por dentro para que entren más personas y vivan con 
menos espacio del que se creía necesario cuando se hicieron.

Fuente: DANE
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El tercer y último tramo, el que presencia el cambio del 
lenguaje del agua, tiene que ver con la forma en que la ciudad 
intenta contener una vía metropolitana de las dimensiones 
de la NQS. Con edificios cuyas alturas no exceden los seis 
pisos, Bogotá enfrenta la agencia de una vía cuyos flujos 
sobrepasan el entendimiento de los bogotanos. Estos 
edificios, en su mayoría de cinco plantas y paramentados de 
manera que el ladrillo se confunde entre ellos hasta que el 
Cubo de vidrio de Colsubsidio irrumpe en la uniformidad del 
material y de la forma, son residenciales, de apartamentos, y 
sirven de límite al canal del Río Salitre por donde corren las 
aguas de Sur a Norte llevando lo que queda de tantos ríos y 
quebradas que terminan en éste, luego de haber nacido en 
los Cerros Orientales. 
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Al hablar de los residentes del lugar, es 
importante mencionar cuál es la población 
flotante, quiénes son y de dónde vienen. 
En este caso, quienes habitan el espacio 
sin tener una residencia fija en él son al 
rededor de 400 mil personas, es decir, 
2,9 veces la población que vive en 
Teusaquillo.  

Este valor se explica con la existencia 
de universidades como la Universidad 
Nacional, que cuenta con al rededor de 
109 mil personas que deben ir todos los 
días al campus universitario. 

Además de esta universidad y de muchas 
otras cercanas al lugar, el carácter 
residencial de la localidad ha ido 
mutando con los años, inclinándose cada 
vez más hacia usos de carácter comercial 
que generan empleo y atraen otra clase de 
población que se desplaza desde distintos 
lugares de la ciudad. 

Fuente: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte



La localidad de Teusaquillo tiene hoy  
137.641 mil habitantes, 2,3% del total de 
la ciudad según los índices de la Cámara 
de Comercio de Bogotá. Teniendo 
alrededor de 110 personas por hectárea, 
Teusaquillo es la sexta localidad más 
pequeña en población y la novena con 
menor densidad de población. Además, 
el Índice de Condiciones de Vida (96.1) 
es más alto que el de Bogotá (89.4). Hay 
que decir, además, que es la localidad 
con menor número de personas con 
Necesidades Básicas Insatisfechas.

El 1.1% de la población está clasificada 
en nivel 1 y 2 del SISBÉN mientras que el 
85,4% está afiliada al sistema de salud. 

Lo que evidencia el cuadro de población 
por sexo y edad es la migración debida 
a las universidades cercanas. La 
población está envejeciendo pero los 
estudiantes encuentran el lugar atractivo. 
Esto, además de fortalecer la tasa de 
fecundidad y aumentar las expectativas 
de población a futuro, significa que hay 
más habitantes en edad de trabajar y que 
pueden aportar al fortalecimiento de la 
economía de la localidad. 

Fuente: DANE

Fuente: Secretaría Distrital, Planeación de Bogotá



En Teusaquillo la tasa de 
analfabetismo es de 0,8%, inferior 
a la de Bogotá que es de 2,2%. 
Además, la población mayor de 
cinco años tiene en promedio 
12,5 años de educación, mientras 
que el promedio de Bogotá es 
de 8,7 años.  Aquí, el 39,6% de 
los residentes alcanza el nivel 
profesional y sólo el 1,1% de ellos 
responden a un nivel educativo 
nulo. 

De la población residente en 
Teusaquillo, más de la mayoría 
ha nacido en este municipio, 
mientras que sólo el 1,3% 
proviene de otro país. 

Debido a la edad de la mayoría 
de los residentes y a la ocupación 
de la mayoría de ellos, el estado 
conyugal más alto en la gráfica 
es la soltería, sin embargo, hay 
que decir que, según el DANE, el 
8,4% de los residentes de más de 
diez años viven en  unión libre.

   

Fuente: DANE

Fuente: DANE

Fuente: DANE
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Teusaquillo es la localidad con menor densidad poblacional del 
Distrito, con 90 habitantes por hectárea, el promedio distrital es de 
195 habitantes por hectárea.

En cuanto a las seis UPZ de la localidad, en la que se concentra la 
mayor cantidad de población es La Esmeralda con el 29%, seguida de 
la UPZ Galerías, donde vive el 26, 8%. La población de Simón Bolívar 
es del 3,04% por la extensión del Parque y la de Teusaquillo es de 
23,41%. 
   

Fuente: Ministerio de HAcienda, Departamento Administrativo 
de Planeación
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   A la hora de entender lo común, a lo que 
todos tienen acceso, es importante tener 
en cuenta los andenes del lugar. Con 
los datos de la localidad de Teusaquillo 
se puede hacer una aproximación más 
concreta a este espacio, viendo que 
Teusaquillo cuenta con un buen número 
de andenes por hectárea respecto a las 
otras localidades de la ciudad. 

Fuente: Observatorio de Espacio Público de Bogotá

Fuente: IDECA
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Se evidencia entonces, al leer estos gráficos, 
que el potencial de la zona en cuanto a espacio 
público está en sus áreas verdes pues, como se ve 
en el primer gráfico, en Teusaquillo predominan 
los parques metropolitanos y zonales y, además, 
si se tiene en cuenta la localidad de Santafé 
-siguiendo el curso del Río Arzobispo-, ésta 
cuenta con la mayor cantidad de árboles 
por habitante y, al igual que Teusaquillo y 
Chapinero, recursos naturales predominantes 
frente a las otras localidades.

Fuente: Observatorio de Espacio Público de Bogotá
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Fuente: Observatorio de Espacio Público de Bogotá



El indicador del espacio público total muestra la 
relación de metros cuadrados de espacio público 
que se encuentra a nivel general en la ciudad por 
habitante. 

Según el mapa, las localidades que presentan 
UPZ con indicadores más altos son Teusaquillo 
porque se tiene en cuenta el Parque Simón Bolívar 
y la presencia de los parques de bolsillo tan 
importantes para la población de esta localidad.  
Chapinero también cuenta con un nivel alto de 
espacio público total, mientras que localidades 
que carecen de parques zonales llegan a estar por 
debajo del promedio de Bogotá.
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Fuente: IDECA



En este cuadro se puede ver la relación que hay entre la población y 
los equipamientos existentes, así como el tipo de equipamientos de 
cada UPZ. 

Teusaquillo es comúnmente llamada la localidad cultural, pues, 
como se evidencia en el cuadro, llega a tener 39 equipamientos de 
este tipo, número elevado si se compara con el resto de localidades.

La mayor cantidad de equipamientos corresponde al sector de la 
salud y representa el 66% sobre el total de equipamientos.
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El índice de condiciones de vida 
de la localidad de teusaquillo 
(96,11) es superior al del 
promedio de Bogotá (89,4) y 
ocupa el segundo lugar en las 
localidades de la ciudad.

Necesariamente, los factores 
que este índice tiene en cuenta 
responden a la cobertura de los 
servicios públicos de los que los 
residentes se benefician. Aunque 
en el lugar no hay mayor cobertura 
de salud pública, los servicios 
básicos como el acueducto, 
alcantarillado, energía eléctrica, 
teléfono, gas natural y servicio 
de aseo parecen cubrir la gran 
mayoría de la localidad. Sólo en 
la cobertura de gas natural, el 
índice de la localidad es menor 
a la media de Bogotá. 

Todo esto lleva al menor 
porcentaje de personas 
con Necesidades Básicas 

Insatisfechas del que se hablará 
en el capítulo de residentes.
A pesar de que el acueducto 
diga lo contrario, la Alcaldía 
Local de Teusaquillo habló 
en el Diagnóstico Local de 
Teusaquillo de 2002 de la 
falencia en alcantarillado frente 
a la diferenciación de sistemas 
de aguas lluvias y negras, 
además de exponer problemas 
de insuficiencia en el sistema de 
alcantarillado, especialmente en 
el sector de Galerías. 

El servicio de electricidad 
lo proporciona la empresa 
Codensa S.A. mientras que el de 
aseo se presta bajo concesión, 
ocupándose especialmente 
de la limpieza del Canal 
Arzobispo la empresa tAguas de 
Bogotá mediante el operativo 
manual de retiro de materia 
no aprovechable, sedimentos, 
material de arrastre y escombros.
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El gasto promedio mensual por 
servicio es más alto cuando 
se trata de telefonía corriente, 
aunque ese valor ha tendido a 
disminuir dado el aumento de 
consumo de datos celulares. 
La recolección de basuras es el 
servicio que menos le cuesta a 
los residentes de la localidad, 
seguido del combustible para 
cocinar y el alcantarillado.

(en pesos colombianos)
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El servicio de acueducto ha disminuido en los ultimos años, 
esto resulta ser un valor considerable frente al aumento de la 
población residente en la localidad.

Fuente: Observatorio Ambiental de Bogotá
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El sistema de alcantarillado 
pluvial y el del sistema de 
aguas sanitarias parece ser 
evidentemente distinto, el 
segundo circulando con 
mayor frecuencia y tomando 
más área subterránea que 
el primero y, además, 
rodeándolo cuando se trata 
de ríos canalizados como el 
Arzobispo y el canal del Río 
Salitre. 

Se nota en el mapa del sistema 
de alcantarillado pluvial un 
cuidado por llevar sólamente 
aguas lluvias -si de tubos se 
trata- por la “cuenca” artificial 
de los ríos anteriormente 
nombrados. Además, es 
clara la diferenciación entre 
el nacimiento de un río y 
la adecuación de sus aguas 
a partir de vertientes de 
quebradas ajenas a su curso 
natural.

Fuente: Acueducto de Bogotá
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Los box culvert, locales y troncales, 
conducen el agua bajo tierra cuando 
es necesario su paso bajo una vía de 
cualquier tipo. Allí es donde los cuerpos 
de agua abandonan su nombre para 
tomar uno nuevo sin dejar de ser siempre 
agua que se funde por donde pueda 
correr.  

Fuente: Acueducto de Bogotá
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“El espacio se deshace como la arena que se desliza entre los 
dedos. El tiempo se lo lleva y sólo me deja unos cuantos pedazos 
informes:

Escribir: tratar de retener algo meticulosamente, de conseguir 
que algo sobreviva: arrancar unas migajas precisas al vacío que 
se excava continuamente, dejar en alguna parte un surco, un 
rastro, una marca o algunos signos.” 

Georges Perec

Hacer arquitectura es escribir con otras líneas.
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Collage de la obra sobre el Centro de Bogotá.
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Pink Pipes 
Berlín, Alemania

Collage de la obra sobre el Parque Nacional.
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Pink Pipes 
Berlín, Alemania
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Museo de Antropología, 1964
Ciudad de México, México
Pedro Ramírez Vázquez
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Museo de Antropología, 1964
Ciudad de México, México
Pedro Ramírez Vázquez



Collage de la obra sobre canales del Parque San Cirstóbal.
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Plaza de Bolívar, 1960
Bogotá, Colombia
Fernando Martínez116



Collage de la obra sobre canales del Parque San Cirstóbal.
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La Avenida NQS no es más que 
una serie longitudinal de Plazas de 
Bolívar que se juntan. 
Eso es la vía metropolitana: autos 
que ocupan el espacio público.
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Plaza de Bolívar, 1960
Bogotá, Colombia
Fernando Martínez

119



120



Earth House, 2009
Yangpyeong-gun, Corea del Sur
BCHO Architects
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Earth House, 2009
Yangpyeong-gun, Corea del Sur
BCHO Architects
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Collage de la obra sobre el puente encontrado recientemente frente a CityU.
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Imágenes tomadas a lo largo del Río Arzobispo.
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“¿Qué necesidad era ésta de escindir con un hachazo inicuo y para siempre el ámbito 
que más tarde se llamará “Madre Tierra” o “Naturaleza” y el de los humanos capaces de 
representarla con imágenes desde fuera, como si ya no formaran parte de la misma?“.

Félix de Azúa, Autobiografía sin vida.

Imagen del Canal del Río Salitre.
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¿Qué es lo que pasa cuando 
el río, mal entendido, se 
esconde bajo la tierra y 
pierde cualquier nombre 
que se le haya dado a lo 
largo de su cauce?
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Mapeando los tubos que hunden los ríos bajo tierra 
se evidencia la relación de pequeñas zonas verdes 
puestas por toda la ciudad que, en realidad, son el 
vestigio de un río que corría por ella. 

Hay una forma de conectar todas las zonas verdes y 
está ahí, en el tubo, esperando que estos se abran y 
den paso a la gente para así ser descubiertos. 

Mapa de los Box Culvert troncales en Bogotá.
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El suelo baja hasta encontrar ese Río oculto y recorrer el cauce 
artificial, oscuro y sombrío.

Primeras maquetas del suelo y el hueco en la tierra.



Primera maqueta para entender el subsuelo.
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Ejercicio semana 5 sobre un tablero en clase.
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Bocetos referentes al primer proyecto, semana 8.

132



Un río que desaparece y luego cambia de nombre, de significado, de identidad.
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Crecer en altura para contener la gran vía metropolitana.
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D E C O N S T R U C C I Ó N

“… puede considerarse como una búsqueda de significados 
alternativos.”

“deconstruir es reinscribir y reubicar significados, 
acontecimientos y objetos dentro de movimientos y estructuras 
más amplios; por decirlo de alguna manera, es como voltear al 
revés un hermoso tapiz con el fin de exponer, en esa confusión 
enmarañada tan poco glamorosa, los hilos que constituyen la 
bien tejida imagen que presenta al mundo”. 

La Nueva Naturaleza de los Mapas, J.B. Harley
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¿Cómo contener una vía metropolitana que actualmente 
está rodeada de edificios de bajas alturas que, en medio de 
todo, dejan ver los Cerros Orientales?
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¿Cómo conectar puntos que se suponen opuestos en una 
ciudad fragmentada por las vías?
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¿Cómo crear una ciudad 
subterránea que responda 
a los principios de un 
nuevo planteamiento 
completamente opuesto al 
actual?
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Una nueva unidad
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que se deja modular para crear el espacio y el lugar.
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“La utopía es fundamental porque permite que el mundo avance”.

Lorenzo Castro  

Monumento Continuo, 1969
Superstudio
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La utopía tiene siempre algo de cierta, es la esperanza 
que puede ser imaginada y sólo deja de ser imposible 
en el momento en que se construyen sus cimientos. 

La pregunta es qué tan utópico resulta pensar en una 
nueva ciudad que crece bajo tierra y que supone un 
habitar distinto, común, más público, más andado y 
recorrido. 

Qué pasa si se pone la primera piedra, el primer 
ladrillo, tres primeras gotas de agua que sean el 
principio de un monumento contínuo que celebra 
el fin de un territorio que se sabe ajeno y afectado 
por los parámetros más significativos de corrientes 
arquitectónicas que todo lo han convertido en una 
industria subordinada a la inmediatez de estos días. 

¿Y qué si el monumento abraza -abrasa- a la ciudad 
y envuelve sus volúmenes sin que estos se puedan 
dar cuenta?. “Tal vez sea una paradoja tratar de 
hacer un monumento que no sea monumental” dice 
Descombes cuando se le pregunta por su obra y por 
la importancia que le da al arte y al mundo de las 
ideas a la hora de proyectar. Yo creo que se trata de 
eso, de hacer del espacio una obra que abarque a 
la vida y celebre lo que se ausenta cuando de lo 
anterior se trata. Así, vivida, ocupada, percibida, la 
obra de arte deja de serlo y abandona su carácter de 
monumento pulcro e intocable. 
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¿Cómo se contiene lo que ha de escapar de la comprensión 
humana?

El infinito está en un punto, el que somos nosotros 
comparados con el resto del universo; también está en 
la línea, unidad de medida primordial para saber de la 
existencia propia en el plano de lo que es; el infinito se 
encuentra en una vara que atraviesa a la tierra y encuentra 
el cielo justo en el punto opuesto de donde empieza 
-¿Dónde empieza?-.

El infinito está también en el círculo, el aroiris muisca, la 
unión de los mundos y el justo momento en el que la vida 
y la muerte se tocan, como dos manos del mismo cuerpo, 
para que una sea en cuanto a la aparición de la otra. 
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Creo que hay dos posiciones muy distintas frente a 
la intención de encerrar el infinito.

La primera, masiva y dura, se impone sobre la 
tierra y tiene en ella algo de inconmensurable: su 
extensión es a la medida lo que el infinito al deseo 
de abarcarlo. 

En este caso se habla de megalomanía por este 
deseo tan común de querer expresar en gigante 
lo que tal vez podría ser un gesto sutil y sensible, 
seguramente más radical y con mayor fuerza. 

Acá la vara de Walter de María retoma su rumbo 
pero esta vez llega hasta el otro lado del planeta, 
por encima sólo quedan vestigios de algo que se 
entierra y el elemento, entonces, puede ver a la 
luna y al sol al mismo tiempo que se asoma sobre 
la tierra. 

Frente a esto, surge la pregunta, una más, sobre 
lo que significa ver dos realidades contrarias que, 
en realidad, son poco más que una sola alterada 
por el tiempo. Así, el reflejo del cielo de ahora 
puede ser precisamente la puerta de entrada al 
infinito que, además, se escapa de los bordes de 
su contenedor y se proyecta en el cielo que vemos 
todos. 

9







12



Otra es la historia que cuenta la partícula más 
pequeña que además resulta inimaginable. En 
ella se concentra el origen de todas las cosas 
y evoca, por lo menos, las posibilidades que 
tiene de ser algo más.

Lo pequeño, lo minúsculo es, para mí, en 
donde el infinito descansa. Éste se duerme 
en la sombra y en la oscuridad de lo que 
empieza a existir desde la nada y aguarda, 
quieto, el momento en que pueda expresarse 
para cambiarlo todo y alterar el orden de 
todos los cuerpos en el espacio. 

Este es el mundo de Orfeo, por donde pasa 
un río que es agua y vida pero también agua y 
muerte, que es lo que le permite al barco andar 
y, al mismo tiempo, lo que hace de su rumbo 

un subordinado de su voluntad. El mundo 
en el que Orfeo anda para recuperar a su ser 
amado es donde viven los muertos y donde se 
revelan, por poco, las sombras de sus cuerpos 
sobre las paredes y el río que se mueve. Sin 
embargo, hay siempre una luz que permite 
divisar un rumbo fijo, que se comporta como 
agua y pasa por donde puede hacerlo para 
decirle a Orfeo que ya está cerca del mundo 
de los vivos, los que todavía sienten. 

A Orfeo hay que dejarle, por lo menos, un 
pozo de luz que le recuerde que él sí está 
vivo, que no debe mirar hacia atrás y que lo 
recorrido ya es pasado y la salida está cada 
vez más cerca. 
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T I E R R A A D E N T R O



INÈS : C’est toi qui me feras du mal. Mais qu’est-ce que ça peut faire ? 
Puisqu’il faut souffrir,
autant que ce soit par toi.
Assieds-toi. Approche-toi. Encore. Regarde dans mes yeux : est-ce que tu
t’y vois ?

ESTELLE : Je suis toute petite. Je me vois très mal.

INÈS : Je te vois, moi. Tout entière. Pose-moi des questions. Aucun miroir 
ne sera plus fidèle.

En Huis Clos, Jean Paul Sartre expone el postulado existencialista en el 
que la existencia propia se comprueba sólo si hay un punto de referencia 
que sirva de espejo. 
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Obra sin título,  1969
Michael Heizer.
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Hay una puerta que conecta el cielo con la tierra. Ésta, que tiene más 
cara de nada que de puerta, separa lo que es de lo que todavía no ha 
sido. Justo ahí, en lo que va a ser, se encuentra la otra versión del río, 
la forma más sincera - y menos sensata- que hemos encontrado para 
traducir lo natural: se trata de entubar el agua incómoda hasta llevarla 
a lo profundo de ese territorio desconocido, que pertenece a nadie, 
que significa nada y que, por lo mismo, puede ser todo. 

El lugar que se imagina puede ser recordado.
El lugar que se recuerda se convierte en fragmentos sometidos a una 
constante reinvención. 
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El proyecto se implanta en este espacio, crea un lugar que sólo 
cabía antes en el imaginario. Lo intangible se transforma y la 
puerta que abre la tierra se convierte también en un umbral que se 
prolonga para juntar dos cielos conocidos.
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Maquetas hechas en arcilla, exploración de la luz y lo enterrado.
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Texto sobre la ruina.



Maquetas de la ruina inducida.



En la ruina escogida quedan marcas del río que corría por un cauce 
fabricado. Todavía hay rastros de ese ladrillo de color intenso, de los 
muros de ciertos edificios que ya no pudieron resistir a la invasión de 
la naturaleza y, en medio de todo, quedaron también los rastros de la 
gente que corría y atravesaba el río pasando sobre pequeños puentes 
de concreto. 

Los vestigios son huecos muy profundos entre la tierra que terminaron 
por expandirse bajo las construcciones ya existentes; la tierra se 
moldeó para darle paso a la vida y, ésta a su vez, a la celebración de 
un río que volvería a tener un nombre y entonces renunciaría a su 
propia muerte. 
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Y entonces es el final de un proyecto que, como todos, tuvo que ser 
interrumpido en un punto. Se queda uno con lo que sabe, con lo que 
aprendió, con quien es ahora que ha vuelto suyo un proyecto, lo ha 
dibujado, le ha puesto nombre y letreritos, lo ha manipulado con 
diferentes materiales y no para de soñar con él. 
Se queda uno con eso, con uno mismo después del proyecto y con la 
arquitectura, ojalá con A mayúscula, con todo lo que entendió a partir 
de un proceso muy distinto con gente tan parecida a uno que ya era 
difícil de explicar.

No es fácil llegar a una conclusión porque cada reflexión hizo parte 
del proceso y se materializó de alguna manera en su concepción. Lo 
que sí se puede decir es que las preguntas son mucho más amplias y, 
mientras que muchas se respondieron, ahora hay otras distintas que se 
irán resolviendo en el camino y con más proyectos como herramienta, 
más lugares creados y más terrenos de donde la nave espacial despega 
dejando los rastros de sus largos apoyos de acero. 

Gracias por el camino, gracias por lo enseñado y por lo aprendido, por 
la experiencia, por los cafés y el poco sueño, por tantas palabras bonitas 
y tantos regaños merecidos, gracias por la arquitectura y por enseñarnos 
a pensarla con A y nunca menos que eso. 

Y sí, es complicado llegar a algo a partir de tanto pensar, pero es lo 
que hay que hacer. El proyecto como herramienta de análisis que pide 
datos e información se vuelve un ente aparte, con su carácter y su 
agencia y su posición en el mundo que no lo tienen los que han sido 
impuestos o dados por hecho gracias a un análisis minucioso del lugar, 
unas conclusiones y un par de dibujos que se convierten en columnas y 
espacios habitables.

Espero no estar equivocándome, o no demasiado. Espero, también, estar 
creando las bases de una ciudad que ahora se piensa desde la gente, 
que nos une como sus habitantes y que se replantea desde el sentido de 
comunidad, de ir despacio y sentir lo que está alrededor de cada cuerpo. 

El primero de todos los dibujos.



Un suelo de verdad, en el norte, que se pliega sobre la tierra y deja que el agua lo recorra en 
el descenso.
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