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Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946. 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 
alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada 
contrario al dogma y a la moral católica y por que las tesis no contengan ataques 
personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar 
la verdad y la justicia”. 
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Quimeras Operativas: La huella del pliegue en el paisaje urbano 

Durante las ultimas década las ciudades han pasado por un proceso de densificación 
bastante alto debido al aumento de población y los sistemas económicos, políticos y 
sociales con los que se han ido construyendo. Es entonces cuando el espacio público entra a 
jugar un papel importante dentro de este espacio urbano ya que además de tener un rol 
fundamental para generar calidad de vida, es de los pocos (si no el único) lugar donde se 
genera una verdadera interacción entre las personas. Pero realmente ¿qué tan productivos 
son estos espacios? ¿se están utilizando de la forma que debería ser? ¿de que depende que 
la población se apropie de estos? Estas, y otra serie de preguntas surgen al empezar a 
estudiar un contexto específico; Bogotá, una ciudad con casi ocho millones de habitantes, 
que crece a diario espontáneamente sin una planeación urbana rigorosa, pero sobre todo 
donde la cultura del espacio público es insignificante o casi nula, lo cual la hace una ciudad 
desigual y desequilibrada. En el siguiente texto se presentará la falta de apropiación del 
espacio público en la ciudad de Bogotá, entendida como un problema causado por 
diferentes razones específicas y ámbitos culturales, sociales y políticos que influyen para 
que esto suceda.  

Para empezar a entender este problema es importante tener claro que hay diferentes 
corrientes que estudian el espacio publico y que por ende hay diversas definiciones y 
formas de entenderlo, para esta primera aproximación era importante indagar desde dos 
puntos de vista fundamentales; la teoría y la practica. En el caso de la Cámara de Comercio 
de Bogotá define como “(...) uno de los principales atributos que permite medir la calidad 
de vida de una ciudad. En la medida que este espacio público se piense como un sistema, se 
gestione mediante la activa participación de agentes público-privados y se construya como 
un elemento articulador y cohesionador de actividades urbanas; también su administración 
y sostenibilidad tendrán mayores posibilidades de garantizarse en un mediano y largo 

plazo.” 
1

. Así mismo este último se puede complementar con la definición que le da el 
arquitecto colombiano Edmundo Pérez H. Quien lo define en su articulo Percepción del 
1espacio público de la siguiente manera “El espacio público desempeña un papel 
fundamental en la construcción del territorio, no sólo articula, estructura y ordena las 
diferentes actividades y usos del espacio urbano, sino que es por excelencia el escenario de 

la socialización colectiva de la ciudad.”
2
. Por otro lado a diferencia de estos dos últimos el 

centro de investigación de la Universidad Javeriana Estética de las nuevas tecnologías y 
habitabilidad publicó un articulo en el que el espacio público se definíe como “Aquel que 
contiene múltiples y constantes cambios de significado, y no una claridad en su función. En 
ausencia de una identidad, estos espacios son formados y redefinidos por las actividades 
                                                
1 Cámara de comercio de Bogotá, Capitulo 3. Gestión del espacio público de Bogotá 
http://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=Cámara+de+comercio+d 
e+Bogotá,+Capitulo+3.+Gestión+del+espacio+público+de+Bogotá&ie=UTF- 8&oe=UTF-8  

2 Bitácora, Percepción del espacio público, Edmundo Pérez H. 2004  

3 HERNANDEZ, Iliana. HERNANDEZ, Jaime. NIÑO, Raúl. “Visiones alternas de la ciudad: Complejidad, sostenibilidad y 
cotidianidad”. Universidad Nacional de Colombia 2012  
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transitorias y cambiantes que ellos alijan.”
3 

Es evidente que en un principio estas tres 
definiciones tienden a un mismo objetivo en común el cual podría resumirse como el lugar 
que equilibra, articula y genera una serie de intercambios, pero a la hora de compararlo con 
un escenario real que tan validas o vigentes siguen siendo estas definiciones?  

Cómo ya se mencionó Bogotá es una ciudad que tiene un déficit tanto cuantitativo como 
cualitativo de espacio público, ya que no cumple con la mínima cantidad de metros 
cuadrados que debería haber por habitante (15m2/hab.) pues como lo indican los últimos 

estudios hay sectores de la ciudad que cuentan con menos de 2,53 m
2 

de espacio público lo 
cual es bastante preocupante ya que se estaría generando un desequilibrio entre lo público y 
lo privado, dejando así como resultado una serie de espacios que para lo único que sirven es 
para transitar mas no para darles el verdadero uso que se le debe dar a este tipo de 

espacios.
4 

Por otro lado además de haber poca cantidad de espacio publico, la calidad del 
que hay es totalmente básica, pues son espacios que no han sido elegidos estratégicamente 
para eso, sino que por el contrario son espacios residuales, es decir todo aquello que sobra 
de lo que no fue construido.  

 

 

 

 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                
4 Cámara de comercio de Bogotá, Capitulo 3. Gestión del espacio público de Bogotá 
http://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=Cámara+de+comercio+d 
e+Bogotá,+Capitulo+3.+Gestión+del+espacio+público+de+Bogotá&ie=UTF- 8&oe=UTF-8  

5 Imágenes http://gesnegsas.co/galerias_proyectos/galeria_plazoleta_la_florida.html  
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Así mismo y como efecto de estos problemas cuantitativos y cualitativos además el más 
importante e influyente; un problema cultural en donde lo privado tiene más valor y 
prevalece sobre lo público, lo cual hace que ese equilibrio que se genera a partir de la 
utilización de un buen espacio público no exista. Esto mismo lo afirma un articulo de 
Psicología de la universidad de Barcelona cuando dice “(...) se trata de un aspecto paralelo 
al tipo de globalización económica neoliberal dominante, y hace notar la desaparición de 
los espacios públicos tradicionales, espacios de discusión donde se genera el sentido y se 
negocian los significados, sustituidos por espacios de creación privada destinados a ser 
objeto de consumo; consecuencia de la dualización social generada por dicha globalización 

(...)” 
6 

Para esta respuesta de los habitante de Bogotá existe una serie de razones o causas 
por las cuales no hay una apropiación del espacio público. Por un lado está la 
desarticulación entre los diferentes espacio públicos de la ciudad es decir que estos espacios 
funcionan como un elemento individual ya sea un parque metropolitano o uno de bolsillo, y 
no como un gran sistema conformado por la articulación de cada uno. Por otro lado se 
puede evidenciar un patrón repetitivo en el diseño de todos los espacios públicos, pues se 
hace uso del mismo mobiliario, el mismo tipo de vegetación, un uso similar en los 
tratamientos de pisos y texturas, entre otros, lo cual genera una monotonía espacial y 
funcional, convirtiéndose esto en un absurdo pues cada uno de estos espacios cumplen con 
características y finalidades diferentes.  

 

Por último la segmentación de uso también es un causa de este problema, pues además de 
volver los lugares mono funcionales, lo vuelve inseguros ya que al solo tener una posible 
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actividad o una función específica obliga que el espacio tenga horas específicas de uso por 
lo cual el resto de tiempo se convierten en áreas desiertas e inseguras. De esta forma 
algunos podrían pensar que la solución sería la implementación de agentes de seguridad, 
pero en realidad la solución podría estar en la configuración, los usos y la propiedad que se 
le de al espacio público. Es así como el arquitecto y urbanista argentino Martín Marcos lo 
afirma al decir que “(...) lo que rescata las ricas preexistencias de la ciudad multifuncional, 
compacta y densa donde la calle, el barrio y la comunidad son vitales en la cultura urbana. 
Mantener la seguridad de la ciudad es tarea principal de las calles y las veredas”. Para ella 
una calle segura es la que propone una clara delimitación entre el espacio público y el 
privado, con gente y movimiento constantes (...) no puede depender de ghettos custodiados 
por murallas, alarmas y ejércitos privados. Debemos volver a mirar el espacio público 

como el corazón de la vida moderna.”
7 

 
Por último la ciudad contemporánea pero sobretodo la del futuro necesita estos lugares de 
desahogo y convivencia para generar un equilibrio urbano pues de lo contrario el hombre 
vivirá restringido y hacinado en un espacio privado y reducido dejando lo que hoy 
conocemos como espacio público y serán espacios desperdiciados como una franja de 
circulación básica y necesaria p3ara desplazamientos. Finalmente pensando una posible 
forma de abarcar este problema de espacio público o una solución general a futuro estaría 
basada en la innovación y en entender el espacio publico no como una superficie, sino 
como un espacio como tal, es decir con alturas, longitudes y profundidades que al mismo 
tiempo están articuladas a un contexto y a una cultura determinada. En esto es importante 
tener en cuenta una población objetivo que estará directamente afectada, para este caso se 
estaría hablando de una población residente y una población transeúnte, pues si de 
apropiación se trata, para empezar debe haber un factor de identidad y pertenencia de 
quienes lo habitan. Es por esto que se debe pensar en un espacio público variante, en 
movimiento y con identidad.  

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

¿Cómo intervenir un espacio público por medio de un factor cultural para generar su 
apropiación?  

                                                
7 

MARCOS, Martín. “Mayor seguridad requiere mejor espacio público” Plataforma Urbana, Febrero 4, 2013 
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/02/04/mayor-seguridad-requiere- mejor-espacio-publico/  
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Marco de referencia:  

Definiciones y conceptos:  

Espacio público:  

1. Espacio vital y humanizante donde la sociedad se reunía para compartir sus opiniones, 
evaluar propuestas y elegir la mejor decisión (Aristóteles)   

2. Lugar de la identidad (en el sentido de que cierto número de individuos pueden 
reconocerse en él y definirse en virtud de él), de relación (en el sentido de que cierto 
número de individuos, siempre los mismos, pueden entender en él la relación que 
los une a los otros) y de historia (en el sentido de que los ocupantes del lugar 
pueden encontrar en él los diversos trazos de antiguos edificios y establecimientos, 
el signo de una filiación. (Marc Augé, Lugar, 1992)   

3. Aquellos espacios donde se desarrolla una faceta de lo social que hace posible 
observarnos a nosotros mismos como sociedad y cultura. (La Ciudad Educadora 
Josep Muntañola)   

4. Son territorios de nomadismos diversos que nacieron como respuesta a la vida sedentaria, 
a las ideas de lugar de arraigo. (Ser de... Estar en... pasar por... El arte y la ciudad 
Juan Carlos Pergolis)   

Teniendo en cuenta las definiciones planteadas anteriormente el espacio público debe 
entenderse como ese lugar de encuentro y reunión donde los individuos se reconocen e 
identifican a sí mismos por medio de los artificios que lo componen, las vivencias y 
experiencias generadas con otros individuos y la carga histórica que estos evocan.  

Cultura:  

1. La cultura puede considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y 
materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo 
social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 
fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las 
creencias. (UNESCO)   

2. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, 
científico, industrial, en una época, grupo social, etc. O Conjunto de las 
manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo. (RAE)   

Según estas organizaciones la cultura es un conjunto de elementos materiales e inmateriales 
que caracterizan a un grupo de individuos. Así mismo, esta siempre se asocia a unas 
costumbres o a un tiempo y a un espacio determinado en el que se habita.  

Apropiación del espacio público por medio de la cultura:  
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1. las huellas e identidades del pasado se mezclan y contaminan las acciones presentes. A 
partir de dicha identidad con el pasado el espacio público se convierte en espacio de 
relación social, de identificación simbólica cotidiana, de expresión e integración cultural, 
representando físicamente la idea de lo colectivo en el territorio de la ciudad como hecho 
del día a día. Es precisamente  

  
la gente quien le otorga sentido al espacio público, cualificándolo y dándole escala humana, 
ya sea como espacio de la cordialidad o espacio del conflicto. (Faculta de arquitectura de 
la UNAM)  

2. Se origina como consecuencia de la relación del hombre con su cultura en un ambiente 
natural dado, y es percibido como la manifestación de valores comunes a un grupo humano 
dentro de una concepción temporal y espacial que involucra forma y función (El animal 
público Manuel Delgado)  

La apropiación del espacio público por medio de la cultura implica el reconocimiento de 
huellas o acontecimientos significativos marcados en el tiempo y representados 
cotidianamente en el hoy. Así mismo es necesaria la relación del individuo con su medio 
natural existente y complementado con uno artificial muchas veces construido por el mismo 
los cuales se convierten en espacios o vivencias cotidianas.  

Teorías:  

El arquitecto argentino Juan Carlos Pergolis Plantea en su texto “Ser de... Estar en... pasar 
por... El arte y la ciudad” una teoría sobre la apropiación del espacio púbico y el arte como 
medio para lograrlo, en el que pone cómo escenario a la ciudad de Bogotá y a partir de 
investigaciones y experiencias personales identifica por que el bogotano común no se 
apropia del espacio que lo rodea. Por un lado Pergolis afirma que “en defensa de “lo 
propio”, los valores individuales se anteponen a lo colectivo (y lo colectivo es la ciudad) 

(...)”
8 

Por lo que da como resultado el cierre de calles y barrios, pues se tiene en mente que 
privatizar es sinónimo de seguridad, dando como resultado homogeneidad tanto en los 
espacios como en el carácter de sus habitantes, lo cual es un problema ya que la 
heterogeneidad es la esencia de la ciudad. Por otro lado el autor expone la concepción que 
las nuevas generaciones tienen sobre el lugar donde habitan y el entorno que los rodea, con 
el que demuestra que un evidente desarraigo generado por el aislamiento, el deseo a la 
soledad y el miedo al otro, lo cual es un problema ya que la ciudad se vuelve insostenible.  

Es entonces cuando el autor habla del papel del arte en lo urbano y más específicamente en 
el espacio público. Pergolis plantea que “Hoy en nuestra ciudad del desarraigo, ciudad sin 
lugares, el acontecimiento es la manifestación artística, porque el acontecimiento permite la 
satisfacción momentánea de un deseo, por lo tantot4 es efímero, transitorio y cargado de 

significaciones de ese momento (...)”
9
. Con esto hace referencia a cómo las ciudades han 

                                                
8-9 PERGOLIS, Juan Carlos. De ser... Estar en... Pasar por... El arte y la ciudad 
http://www.scribd.com/doc/95350287/Ser-de...-estar-en-...-pasar-por-...-El-arte-y-la- ciudad-Juan-Carlos-Pergolis  
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sufridos cambios, ya que en un principio la identidad de una comunidad o ciudad estaba 
materializada en un monumento, plaza o cruce de caminos y a diferencia de hoy la ciudad 
del desarraigo como el la llama se identifica con gestos determinado que no tienen una 
larga duración pero que de momento son fascinantes y generan apropiación por parte de sus 
habitantes. De esta forma más que un factor físico que genera identidad, es un 
acontecimiento con un tiempo y un dinámica cambiante que genera memoria colectiva , y 
esta memoria genera identidad. “El arte es el responsable de la sostenibilidad de la ciudad. 
Porque a través de él se generan las prácticas y de él surgen las significancias, es decir, los 
significados más profundos, eso que está más allá de las formas que permiten el 
reconocimiento de la ciudad, es decir: el sentido de la vida en la ciudad, aquello que no se 
explica desde la razón, donde lo real es inalcanzable; porque en el inconsciente no hay 
palabras que permitan juegos semióticos conducentes a significados, solamente hay cosas 
que no tienen presentaciones verbales. En otras palabras: el arte asume el sentido de la vida 

en la ciudad.“
10 

 

Por otro lado el autor presenta el “nodo” y al “recorrido” como elementos virtuales 
neurálgicos en donde las redes de acontecimientos interactúan. Este es un lugar donde el 
arte se manifiesta y se convierte en Lugar pues se vuelve un ámbito para el encuentro de 
emociones. ““Estar en” ya no se refiere solamente a los espacios físicos de la ciudad 
tradicional, estar en, en la ciudad actual se refiere a la presencia y participación en redes, a 
los encuentros virtuales, a una nueva estabilidad no referida a las formas sino a los 
acontecimientos y el arte es el vehículo que lo permite y evidencia, que da sentido a la vida 

en la nueva ciudad.”
11 

 

Por último Pergolis hace una analogía entre la experiencia sensorial en un espacio público y 
en el vientre materno pues lo describe como toda una experiencia de texturas, olores, 
rincones y sensaciones que hagan del acontecimiento una experiencia urbana y sobre todo 
humana.  

Referentes y proyectos arquitectónicos:  

1. Superkilen, Copenhagen, Dinamarca: Este es una intervención de 
espacio público fue realizado por la firma danesa de arquitectos 
BIG, los paisajistas Topotek1 y el colectivo de artistas Superflex. 
Lo interesante de este proyecto fue el enfoque de inclusión social, 
pues no fueron solo ellos quienes tomaron decisiones de lo que 
debían hacer, recopilaron a través de encuestas de sus habitantes de 
lo que quisieran tener en ese espacio. Por otro lado es un sector de 
la ciudad donde convergen aproximadamente 60 culturas 
diferentes, por lo cual era importante la integración de todas. De 
esta forma se crean tres espacios diferentes organizados linealmente 
en los que las superficies y los colores se vuelven el telón de fondo 
de sus habitantes. Este proyecto no es una obra terminada, pues es 
una creación libre que recibe un contenido diferente y cambiante.  
5 
                                                
10-11 PERGOLIS, Juan Carlos. De ser... Estar en... Pasar por... El arte y la ciudad 
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2. Parque de los deseos, Medellín, Colombia: Este proyecto se 
realiza con el fin de articular y relacionar la cultura con los 
ciudadanos, ya que espacios como el planetario y la casa de la 
música necesitaban de un espacio público que los definiera y los 
volviera interactivos. Este lugar durante el día es el espacio de 
juego de muchos niños y jóvenes de la ciudad, pues cuenta con 
una serie de elementos como el agua, la arena, la madera, los 
sonidos, entre otros que estimulan lo sentidos de quienes lo 
habitan. Y por las noches se convierte en un escenario para 
eventos o una pantalla gigante en la que se proyectan película, lo 
cual hace que este lugar funcione casi las 24 horas del día.  

 

 

En una primera instancia según el marco conceptual, teórico y referencial se concluye que 
el concepto de ciudad y espacio público ha evolucionado según los cambios que han 
ocurrido en el habitar de las personas, lo cual implica que su forma de percibirlo y 
apropiarlo también es diferentes. Teniendo cómo punto de partida la cultura como medio de 
apropiación de estos espacios o acontecimientos es indispensable detectar una población 
determinada con costumbres y memorias colectivas que se puedan materializar.  

 

 

Verificación:  

Para el plan de verificación se realizaron entrevistas a diferentes tipos de poblaciones con el 
fin de averiguar y comparar la percepción que se tiene del espacio público hoy en día y 
cómo lo visualiza en un futuro. Por un lado se hizo una segmentación en la que la población 
A (residentes del norte de Bogotá) se subdividió en dos categorías A1 (niños y jóvenes 
entre 5 y 17 años) y A2 (adultos y tercera edad en un rango de 18 años en adelante) e 
igualmente se hizo con una categoría B correspondiente a (residentes del sur de Bogotá) 
también subdividida igualmente en B1 y B2. De esta forma ya teniendo determinada la 
segmentación se plantearon cuatro preguntas:  

5. ¿Qué entiende usted por espacio público?   

6. ¿Hace uso de él? con que frecuencia? Y por qué?   

7. ¿En que lugar de la ciudad se siente cómodo y seguro?   

8. ¿cómo cree que será el espacio público en un fututo?   

                                                                                                                                               
http://www.scribd.com/doc/95350287/Ser-de...-estar-en-...-pasar-por-...-El-arte-y-la- ciudad-Juan-Carlos-Pergolis  
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Teniendo los resultados de las entrevistas se encontraron diferentes respuestas y puntos de 
vista frente al espacio público y fueron contundentes y diferentes las formas de pensar entre 
el grupo A y el grupo B.  
 

 
 
Según estas respuestas se puede concluir que hay una gran diferencia entre los grupos de 
habitantes y los factores económico y sociales influyen ya que mientras uno tiene la 
posibilidad de pagar un espacio privado más seguro y con otro tipo de actividades, el otro 
grupo los percibe como su lugar de encuentro y recreación en el que realizan diferentes 
actividades. Por otro entender la casa o el conjunto residencial como el lugar más cómodo y 
seguro de la ciudad concuerda con lo que platea el arquitecto Juan Carlos Pergolis en su 
texto mencionado anteriormente lo cual genera un desequilibrio urbano. A diferencia de 
estos el grupo B si considera espacios como la calle y el barrio como lugares de confort 
ayuda a concluir que hay una intensión de uso de lo público igual o más que lo privado. Y 
por ultimo es preocupante que no hay una visión futurista de espacio público ya que lo 
califican como igual o en peor estado del que conocemos hoy.  

Conclusiones:  

Teniendo en cuenta la información del marco referencial y los hallazgos de la verificación 
surgen conclusiones y nuevas dudas para resolver. Por un lado en el caso de la pregunta 
planteada (¿Cómo intervenir un espacio público por medio de un factor cultural para 
generar su apropiación?) se puede decir que no todos los habitantes de la ciudad buscan 
los mismo para un lugar de descanso, recreación y esparcimiento, lo cual es totalmente 
normal ya que como se mencionó anteriormente “la ciudad no es ciudad si no hay 
heterogeneidad” pues es precisamente eso lo que la enriquece. Por otro lado las nuevas 
formas de entender la ciudad son fundamentales, ya que no vivimos ni percibimos la ciudad 
como en el siglo XV sino que precisamente ese concepto ha evolucionado al mismo tiempo 
que lo han hecho sus habitantes, por lo cual es importante tener en cuenta su dinámica y 
entenderla no solo como un lugar tangible sino como lo que ahí acontece. Es entonces 
cuando opciones como el arte, lo efímero y la tecnología se pueden poner a jugar en los 
espacios comunes de la ciudad. Así mismo para generar apropiación ese espacio no puede 
ser ajeno para quienes los habitan o le recorren por lo cual debe haber una inclusión en 
cuanto a su elaboración y hacer uso de elementos que hagan parte de un cotidiano 
combinados con elementos del pasado que tengan un valor importante para sus habitantes. 
Por último cabe resaltar que el elemento cultural puede estar dado por elementos tangibles 
e intangibles los cual  

permite tener N numero de posibilidades para pensar en un espacio público apropiado por 
sus habitantes.  
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Cultura de lo público: Identidad sensorial urbana: 
 
 
 
A través de la historia las ciudades, sus comportamientos y cambios se han venido 
estudiando y comprendiendo desde una mirada totalmente lineal, absolutista y literal, lo 
cual es totalmente inverso y contradictorio al comportamiento y a la cultura del ser 
humano, el cual convive de formas diversas, cambiantes y dinámicas; como lo hace 
cualquier organismo vivo. Es entonces cuando se puede afirmar que esta contradicción o 
falta de entendimiento del hombre frente a su entorno tanto natural como construido o en su 
defecto proyectado para construir, genera un desapego o falta de identidad de quienes lo 
habitan. 
De esta forma surge la siguiente pregunta: 
 
¿Cómo intervenir un espacio público por medio por medio de factores culturales y de 
integración para generar su apropiación? 
 
Para responderla es importante aproximarnos a esas dinámicas para comprenderlas y poder 
afrontar el espacio que habitamos,  de esta forma esta investigación parte de los principios 
que plantea Claude Lévi-Strauss en el estructuralismo y post estructuralismo, el cual 
propone estudiar las dinámicas humanas y urbanas a partir de la observación del 
comportamiento y las interacciones sociales de la gente, detectando y analizando factores 
simbólicos y con significado como lo es el lenguaje y la comunicación verbal y no verbal, 
los cuales se convierten casi como una serie de hilos conductores (más no lineales) que se 
van mezclado con un el contexto y la cultura, generando así un gran organismo vivo y 
complejo que cambia permanentemente sus miles de formas y posibilidades, dando origen a 
una inconciencia colectiva. 
De esta forma Lévi-Strauss afirma que el hombre elige lo que aquello transmite y tiene una 
carga emocional significativa, es decir aquello en donde se pueda ver reflejado, no 
solamente como individuo, sino como un ser que hace parte de un conjunto de dinámicas 
sociales y culturales; aquello con lo que se siente identificado. 
 
Por otro lado, el sociólogo Slavoj Zizek hace una reflexión en su texto “El sublime objeto 
de la ideología” sobre la legibilidad e ilegibilidad de los elementos cotidianos con los que 
convivimos. Para comprenderlo se puede hacer una analogía con la cultura (hombre/ser 
humano) y la ciudad (en términos físicos o materiales) en donde este último se identifica 
por su racionalidad, superficialidad, “belleza”, linealidad y dureza, lo cual al ser elementos 
cotidianos y fáciles de detectar visualmente los reconocemos como legibles. Mientras que 
la cultura funciona y se manifiesta de una forma totalmente opuesta, basada en procesos de 
complejidad, fenómenos caóticos, generando así una infinidad de posibilidades ilimitadas, 
las cuales pueden entenderse como barrocas y deconstructivistas. De esta forma volviendo 
estas dinámicas totalmente ilegibles o sublimes.  
Cabe resaltar que estas dos son cotidianas y hasta hoy han convivido, a pesar de que una 
esta presente y sea mas evidente. 
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Para representarlo se plantean estas dos imágenes (1 y 1.1) donde en un principio podría 
estarse representando el mismo escenario; la ciudad y sus dinámicas, solo que la primera 
puede entenderse como una representación legible o física de la ciudad, mientras que la 
segunda es una representación ilegible (Robert Rauschemberg), es decir: no esta habiendo 
un entendimiento de la esencia para volverla física y legible. Es así como surge una nueva 
pregunta: 
 
¿Cómo volver legible lo ilegible?  
Richard Buchanan afirma que el diseño debe tomar un papel más profundo en el desarrollo 
y la integración de los seres humanos en ambientes diversos y culturales más amplios , 
dando forma a estos ambientes cuando sea conveniente y posible, o adaptarse a ellos 
cuando sea necesario, que creen exploraciones donde la esencia de lo artificial se convierta 
en una experiencia humana. 
 
Con este ultimo fragmento y en relación a todo lo mencionado anteriormente se puede 
hacer una analogía de esa relación ciudad (arquitectura) y cultura con el Barroco y el 
deconstructivismo, ya que ese caos  que están dos corrientes artísticas manifiestan la 
representación y la  formalización de la esencia humana. Puesto que esa infinidad de capas 
culturales que se yuxtaponen en el día a día tienen una serie de hilos conductores invisibles 
que crean diversas narrativas que para volverlas visibles y comprensibles necesitan de un 
espejo que las represente y las vuelva evidentes y 
legibles. 
 
 

Imagen 1.1 Imagen 1 

Imagen 1 Imagen 1.1 
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Estudio y análisis de la comunidad: 
 
El barrio Chino de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina es un claro ejemplo de esta 
problemática, está ubicado en la zona del barrio Belgrano en el norte de la ciudad, entre las 
calles Oliazabal, Juramento, Del Libertador y la vía del ferrocarril Mitre (Retiro - Tigre). 
 

 
Es una comunidad que inició su migración a la Argentina a finales del siglo XX, cuando 
grupos de Taiwaneses que llegaban con el fin de buscar una estabilidad económica. De 
acuerdo a esto cabe resaltar que a pesar de Tener como nombre barrio “CHINO” en este 
espacio se conglomeran diferentes comunidades y culturas orientales, además de 
Taiwaneses como ya se menciono anteriormente, viven, Chinos, Japoneses y Coreanos. Lo 
cual permite evidenciar una riqueza cultural delimitada en cuatro manzanas. A pesar de ser 
solo dos calles este sector es considerado como barrio debido a sus múltiples y diversas 
dinámicas, el enfoque comercial que tiene y la población que concurre diariamente. Hoy en 
días residen en Buenos Aires y sus alrededores cerca de 23.000 habitantes provenientes de 
oriente. 
 
 
Tomando como referencia la metodología estructuralista de  Claude Levi-Strauss se inicia 
una investigación en un principio basada en la observación de las dinámicas diarias de este 
espacio, la cual posteriormente se fue convirtiendo en charlas y encuestas a diversos 
habitantes del sector, esto con el fin de comprender en una totalidad que sucede en el 
trascurso de la semana (como cambian estas dinámicas), la situación social respecto al resto 
de la ciudad y como resultado de que manera se puedo transformar este espacio para estas 
dinámicas tengan un sentido y un valor. 
 
 
 

Imagen 2 
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-Primer aparte: 
 
*razonamiento deductivo (de lo general a lo particular) 
 
 
Ejercicio de Observación: 
 
Lo primero y más fácil de evidenciar incluso desde el momento de aproximación al lugar es 
la segregación social y racial con la que deben convivir estos habitantes de origen oriental 
en relación al resto de habitantes porteños. Como se puede observar en la imagen tienen 
unos limites físicos muy bien marcados por estas cuatro vías, así mismo es muy evidente 
los dos tipos de población que pertenece y concurre a un lado y al otro de estos limites los 
cual de una u otra forma los mantiene aislados.  
 
 

 
 
De esta forma se tomó como patrón de clasificación y referencia los días hábiles de la 
semana y los fines de semana y la mañana, la tarde y la noche. Con el fin de comprender 
como funciona a través del días y de la semana y que tipo de personas recorren 
habitualmente el sector. 
De acuerdo a esto se puede evidenciar que: 
 
Lunes a viernes: 
 
 
Mañana(7:00 a 12:00hs.) poco transito, locales empiezan a abrir a las 9:00, se ven muchas 
madres de rasgos orientales llevando a sus hijos al colegio(que por lo general es ahí mismo 
o a pocas cuadras del sector, pocos habitantes de origen porteño van al supermercado, 
primeros olores a comida frita 
 

Imagen 3 
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Tarde(13:00 a 19:00hs.) hora pico, mucho movimiento (sobretodo en restaurantes de 
comida típica y tiendas “misceláneas” con objetos de poca utilidad a muy bajos precios), 
presencia de algunos turistas, varias personas de la tercera edad recorriendo las calles. 
 
Noche(20:00 a 24:00hs.) los restaurantes siguen funcionando, empiezan a abrir algunos 
mini bares poco visibles de estilo underground, la estación de tren “Belgrano C” recibe y 
evacua un gran numero de habitantes tanto del barrio chino como se sus alrededores, cada 
vez hay menos gente y hay un poco de sensación de inseguridad. 
 
 
 
Fines de semana y feriados 
 
De (9:00 a 19:00hs.) mucho movimiento tanto de habitantes del barrio como de turistas. 
Las calles están totalmente pobladas y llenas de vida, con diferentes actividades 
tradicionales y otras enfocadas al culto religioso, los restaurantes reciben muchos clientes, 
en su mayoría no tienen mucho espacio en su interior por lo cual obliga  sus clientes a 
comerlo afuera en la calle, se siente un espacio público mucho mas reducido que el que se 
percibe durante la semana. 
 
-Segunda parte: 

 
personas de carácter introvertido, hablan poco. 
 
conversaciones: 

Imagen 4 
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Hombre taiwanés de aproximadamente 50 años dueño de local de comidas rápidas ubicado 
sobre la calle Arribeños. 
 
Llega a Buenos Aires muy joven en  1983 cuando el barrio chino no era mas que puestos 
ambulantes de artesanías orientales en la calle arribeños. En ese momento vivía gente de 
mucho dinero que empezó a salir del sector por este fenómeno migratorio y de apropiación 
de la calle por parte de personas orientales. Posteriormente se empiezan a ver los primeros 
mercados y restaurantes sobre la calle arribeños y juramento, siempre no en muy buenas 
condiciones. Así se empezó a llenar de gente el barrio ya que era el único lugar donde 
conseguían educación y apoyo cultural en relación a sus costumbres y creencias.  
 
 
Hombre Chino de aproximadamente 46 años sentado en la calle arribeños comiendo plato 
típico 
 
El barrio ha perdido autenticidad desde la crisis del 2001, muchos habitante migraron de 
vuelta. Las calles perdieron vida, solo se reactiva para celebraciones mas especificas como 
la de la primavera y la del año nuevo. Sin embargo sigue siendo un lugar importante para 
estos habitantes, afloran sentimientos de comunidad y pertenencia. 
 
 
Sin olvidar que su nombre es muy general para la cantidad de culturas orientales que 
conviven en este sector hay unos elementos que se repitieron constantemente tanto en sus 
dinámicas diarias como en sus descripciones y recuerdos de festividades, que no solamente 
se identifican en una de ellas, sino se reconocen y coinciden tanto para los coreaos y chinos, 
como para los japoneses y taiwaneses. 
 

• Naturaleza 
• Luz o fuego 
• Presencia de agua 
• Cielo, firmamento 

 
 
Conceptos de trabajo: 

 

- Según el estudio realizado por Wolfflin sobre la historia y las transformaciones de 
los estilos y el arte, mas precisamente del Renacimiento y el Barroco, es pertinente 
resaltar  los dos tipos de corrientes o teorías en las que se basa; una mecánica y una 
psicológica. Para la primera afirma que “lo muy visto ya no actúa, el sentimiento de 
la forma, que se ha debilitado, pide un refuerzo de la impresión producida (...) una 
estimulación siempre idéntica, a menudo repetida, debilita el órgano de la 
precepción, es decir, que la participación en el espectáculo ofrecido se vuelve cada 
vez menos intensa(...) pierden su fuerza” mientras que para la segunda dice que la 
necesidad de generar cambio no proviene solamente de un producto externo, sino 
que seguramente estará relacionado desde el interior del hombre. 
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Poniendo esto en relación con el barrio Chino de Buenos Aires es evidente como el sector 
ha venido perdiendo su identidad con el paso de los años pues se ha convertido en un lugar 
rígido, simple y estático, en donde la vida de la calle que en un principio era culturalmente 
tan importante se convirtió en un lugar meramente comercial y de interés turístico 
superficial.  De acuerdo a esto se plantea una búsqueda de cambio, en donde o trascendente 
pase a ser instantáneo o legible 

 

- Siguiendo con la posición de Wolfflin se puede relacionar directamente con la reflexión 
que hace Edmund Burke en el texto “Indagación filosófica sobre el origen de nuestras 
ideas acerca de lo sublime” en donde expone que el asombro es el efecto de lo sublime en 
su mas alto grado, ya que es algo a lo que el hombre no se somete voluntariamente, sino 
que por el contrario se da por algo que despierta en su interior. 

Por otro lado, otro aspecto en el que también coinciden Wolfflin y Burke es la infinidad, ya 
que afirman que una obra de arte es grandiosa en el momento que causa ilusión.  

 

Planteamiento: 
 
*razonamiento inductivo (de lo particular a lo general) 

Imagen 5 
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Siguiendo con el análisis y los planteamientos anteriores se propone la revitalización del 
sector del Barrio Chino con el fin de rescatar su identidad y reconocimiento cultural frente 
al resto de la ciudad de Buenos Aires. 
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Partiendo de elemento mas particulares y teniendo claro que este barrio alberga por lo 
menos cuatro culturas orientales diferentes no se debe generalizar como se ha venido 
haciendo desde que llegaron al lugar. Sin embargo son comunidades que provienen de un 
mismo origen o por lo menos de uno muy similar del cual se rescatan características y 
elementos que evocan significados similares que comparten. Que como ya se mencionó 
anteriormente son la luz, la naturaleza, el agua y la infinidad del cielo. De acuerdo con esto 
se hará una reinterpretación de cada uno de estos para ponerlos a convivir en el espacio y 
así generarle un nuevo significado a este lugar de arraigo.  
 
Como se muestra en la imagen 5 la idea es que estos elementos que a simple vista 
pareciesen estar desarticulados y generando conflicto, pero que realmente están unidos por 
lasos casi imperceptibles que los ordenan y articulan. Tomandolo como ejemplo a 
Duchamp con la exposición First papers of Surrealism. 
 
 
 
 
En términos de mayor escala y entendiendo el barrio no solo como la calle, sino primero 
como un lugar dentro de un contexto urbano y segundo como un lugar con más 
dimensiones. Donde existe posibilidades de nuevos espacios de exploración, por un lado en 
altura como las cubiertas de las casas y edificios bajos, y por otro lado en depresión, para 
busca nuevos espacios en subsuelo. De modo que las manzanas y la arquitectura rompa con 
el limite que tiene con la calle volviéndolos casi imperceptibles, dando a lugar a nuevas 
dinámicas y entendimiento del espacio público, es decir que el espacio no tiene una sola 
función sino que además deber permanecer en constante cambio. 
 
 

Imagen 6 
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Por ultimo se plantea la apertura de los limites del barrio Chino respecto al resto de la 
ciudad de Buenos Aires. En un principio pensándolo con su contexto inmediato y 
posteriormente con el resto de la ciudad. Ya que en el momento en que se altera el espacio 
y las dinámicas de un lugar en el que día tras día pierde su identidad y se convierte en la 
trinchera de los asiáticos de Buenos Aires, se revitalice y coja un sentido de pertenencia. 
Cuando se habla de disolución de limites se hace referencia específicamente a los físicos 
del lugar ya que esa gran quiebre que hay entre un lugar y el otro es el que caracteriza y 
potencializa esa identidad del lugar, de forma que la disolución de limites esta más 
enfocada para quienes entran y salen de este lugar, logrando así un intercambio permanente 
entre la cultura argentina y la cultura oriental. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7 
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Proyecto 

TITULO 

1. ¿Cuál es el título del proyecto? 

Quimeras operativas :La huella del pliegue en el paisaje urbano  

PREGUNTA 

2. ¿Qué problemática se va a investigar? 

 ¿Cómo propiciar la apropiación del espacio público desde la arquitectura entendida desde 
su campo ampliado? 

CÓMO? 

3. ¿Cómo se va a investigar dicha problemática? 

1. Se establece la oposición entre la arquitectura actual entendida desde la lógica clásica 
que expresa Alberti en Concinnitas cuando dice “No se puede añadir, quitar o cambiar 
algo, sin que lo haga más reproblable”  y el habitar descontrolado de quienes habitan la 
ciudad.  

2. Se plantea la teoría de sistemas como medio de exploración de la oposición entre la 
arquitectura y el habitar. Entendiendo la primera como un sistema cerrado y el segundo 
como un sistema abierto. Lo cual lleva al planteamiento de los grados de libertad como 
punto medio entre uno y otro para así destruir dicha oposición. 

POR QUÉ? 

4. ¿Por qué se va a investigar dicha problemática? 

La ciudad contemporánea y la falta de apropiación de sus usuarios hacia el espacio púbico 
pueden evidenciarse al ver cómo las amplias plazas, parques y numerosas calles por un lado 
se convierten en desiertos al no ser habitadas ni transitadas debido a su ilegibilidad 
simbólica y excesiva legibilidad formal mientras que por otro lado se convierten en 
caóticos espacios que sufren y se ven afectados por las formas descontroladas en que son 
habitados debido a un fenómeno contrario en el que la legibilidad simbólica se excede y 
hay completa ilegibilidad física, generando así el deterioro, la inseguridad, y el desapego 
del espacio público. 

PRODUCTO 

5. ¿Qué productos se esperan generar al final del proceso? 

Intervención de un espacio público con la capacidad de transformarse y adaptarse a 
contextos y diversas formas de apropiación que permite explorar ese puno medio entre la 
oposición mencionada. 
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1. ALCANCE 
El presente trabajo de grado pretende explorar maneras de generar la apropiación de 
espacio público mediante una reflexión teorica conceptual que genere un anteproyecto 
funcional desarrollado hasta sus soluciones tecnicas. 
 
 
3. PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE INSCRIBE EL TRABAJO 
La falta de apropiación del espacio público 
¿Cómo propiciar la apropiación del espacio público desde la arquitectura entendida desde 
su campo ampliado?  
 
4. OBJETIVOS GENERALES 
Explorar la manera como la arquitectura entendida desde su campo ampliado puede 
propiciar la apropiación del espacio público. 

 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Analizar el espacio público desde la antropología y diferentes teorías y definiciones como 
el estructuralismo, la teoría de sistemas, la arquitectura según Alberti y el campo ampliado 
de la arquitectura. 

- Explorar y estudiar los conceptos y patrones hallados en el análisis previo en un campo 
aplicado. 

- Generar propuesta de intervención cómo resultado de la exploración previa, llegando a 
una planteamiento funcional y construible por medio del desarrollo de soluciones técnicas y 
estructurales. 

 

6. BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
 
La ciudad contemporánea y la falta de apropiación de sus usuarios hacia el espacio púbico 
pueden evidenciarse al ver cómo las amplias plazas, parques y numerosas calles por un lado 
se convierten en desiertos al no ser habitadas ni transitadas debido a su excesiva legibilidad 
de forma mientras que por otro lado se convierten en caóticos espacios que sufren y se ven 
afectados por las formas descontroladas en que son habitados debido a un fenómeno 
contrario en el que la legibilidad simbólica es la que se excede, generando así el deterioro, 
la inseguridad, y el desapego del espacio público. 

Si por un lado se entiende la arquitectura como disciplina autónoma dentro de la tradición 
clásica como lo plantea Leon Battista Alberti en Concinnitas “No se puede añadir, quitar o 
cambiar algo, sin que lo haga más reprobable.” Y por otro lado la cultura y las formas de 
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habitar como un fenómeno emergente y descontrolado, es posible hacer una oposición lo 
cual posibilita entender el porque no hay una convivencia y mucho menos un dialogo entre 
una y otra. 

Si entendemos la ciudad como un sistema complejo en el que confluyen agentes culturales 
y artificiales que están constantemente conviviendo e interrelacionándose y se analizan 
cada uno de estos independientemente es posible afirmar que el cultural funcionan como 
sistema abierto ya que se relaciona y evoluciona permanentemente, mientras que el 
artificial se comporta como un sistema cerrado lo cual hace que no tenga modificación 
alguna y su interacción sea mínima, generando así una oposición entre los agentes. Es 
entonces cuando surgen interrogantes para empezar a pensar la arquitectura desde nuevos 
campos del conocimiento, con los que sea posible romper esos limites que impiden la 
apropiación del espacio público.   

Es por esto, que el proyecto no se piensa desde una posición autónoma de la arquitectura en 
la que se busca un resultado determinado, sino por el contrario es la construcción de 
procesos que evolucionan y cambian en el tiempo y en el espacio, por lo cual se plantean 
una serie de elementos que conformen el espacio público  abierto a infinitas posibilidades 
correspondientes a las infinitas posibilidades del habitar. 

 
Este trabajo surge después recorrer a pie la ciudad ya sea como ciudadana como en el caso 
de Bogotá o como turista en otras ciudades del mundo y poder observar el comportamiento 
o la reacción de la gente (incluyéndome) frente a diferentes espacios públicos, y poder 
evidenciar como hay lugares a los que muy seguramente se les ha invertido ha invertido 
mucho presupuesto, tiempo y sobretodo diseño, pero que a la hora de terminarlo o ponerlo 
a funcionar la respuesta de las personas o su apropiación es casi nula. 
De esta forma surge esta pregunta que es con la que inicia formalmente el trabajo y es 
“¿Cómo propiciar la apropiación del espacio público desde la arquitectura desde su campo 
ampliado? 
 
 
¿Por qué espacio publico? Por que es importante trabajarlo?  

1. desempeña un papel fundamental en la construcción del territorio, ya que articula, 
ordena y estructura actividades y usos del espacio urbano 

2. porque es el escenario de socialización colectiva de la ciudad 
 
 
Si nos detenemos un momento y pensamos la ciudad en términos de cultura e identidad y 
para esto retomo a Koolhas y su texto “Ciudad genérica” se puede afirmar que procesos 
como la globalización han hecho que la identidad de una ciudad no sea única sino que por 
el contrario es múltiple o incluso infinita, lo cual lleva a definirla como una identidad difusa 
es decir cambiante, indefinida, mutable etc. 

 
De esta forma para abordar el problema retomo la herramienta de la antropología que 
plantea Claude Levi Strauss, el estructuralismo, y pongo en oposición la ciudad.  En donde 
por un lado esta la arquitectura (en términos físicos o tangibles) y por el otro la cultura y las 
dinámicas sociales que confluyen. 
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Haciendo una analogía y para entender esta oposición retomo la teoría general de sistemas 
planteada por el biólogo Ludwig Von Bertalanffi en donde respectivamente es análogo la 
arquitectura con un sistema cerrado y la cultura con un sistema abierto. 
 
Según esta teoría de sistemas se puede entender la cultura o las dinámicas de una ciudad 
como un sistema abierto ya que estos son aquellos que tienen una interacción permanente 
con su medio ambiente y tienen una constante intercambio de información y energía, lo 
cual los convierte en sistemas complejos. 
En cambio la ciudad o la arquitectura entendida desde la lógica clásica como la plantea 
Leon Battista Alberti en Concinnitas cuando dice “No se puede añadir, quitar o cambiar 
algo, sin que lo haga más reprobable.” O incluso Kant cuando habla de la belleza pura, lo 
cual la convierte directamente en un sistema cerrado, pues tiene una interacción mínima 
con su medio ambiente, se vale por si misma y sus componentes no pasan por ningún tipo 
de modificación 
 
¿Cómo hacer para que convivan? 
Por medio de los grados de libertad que son la posibilidad de evolucionar que tiene un 
sistema en una dirección no restringida, es decir que a mayor grado de libertad, mayor es la 
complejidad y por ende mayor es la posibilidad de supervivencia. 
 
 
De acuerdo a lo anterior se plantea una intervención de un espacio público que tenga la 
capacidad de transformarse y adaptarse a contextos y diversas forma de apropiación que 
permitan explorar ese punto medio entre la arquitectura entendida como sistema cerrado y 
la cultura o las formas de habitar como un sistema abierto. 
 
 
Para lograr esto debe trabajarse desde el campo ampliado de la arquitectura, es decir 
cuando hablo de esto es importante retomar el origen del termino planteado por la critica 
del arte Rosalind Krauss sobre el campo ampliado del arte y más específicamente de la 
escultura, en donde esta sale del pedestal en el que esta en el museo y sale a las calles para 
hacer parte de un paisaje urbano y de interacción. Volviendo a la arquitectura y al termino 
de campo ampliado debe haber un cambio disciplinar y abrir las frontera establecidas de la 
arquitectura.  
En este caso pasar de la arquitectura autónoma, egocéntrica y terminada por el arquitecto a 
una arquitectura entendida como una construcción de procesos en la que el arquitecto es un 
mediador que plantea una intervención que quede abierta a re organizarse, re interpretarse y 
re crearse. 
 
 
Tomando como caso de estudio la ciudad de Bogotá estos son algunos ejemplos de 
sistemas abiertos y sistemas cerrados como se hablo anteriormente. 
 
Y ya entrando a una escala más especifica se eligió para estudiar e intervenir la calle 14 
entre carreras 9 y 6 
 
Ejemplos de sistema cerrado y sistema abierto en la calle 
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Siguiendo con el concepto de campo ampliado para este estudio era fundamental entender 
como funcionan las dinámicas sociales en este sector por lo que elegí al azar 8 personajes 
que funcionaron como patrones, 4 de ellos trabajadores informales o ambulantes y 4 
trabajadores del sector privado. (entrevistas / que quisieran del espacio público)  
 
 
seguido a esto registre su recorrido durante 15 minutos y con esto pude concluir que todos 
en el momento de recorrer y habitar el espacio dejamos una huella o como lo plantea 
filosofo norteamericano Charles Sanders Pierce dejamos un indicio de haber estado ahí. 
Poniendo un ejemplo cotidiano puede ser el humo que deja el fuego o incluso el labial de 
una mujer en una copa de vino. Volviendo a la calle 14 estos recorridos y permanencias en 
el espacio ocurren constante y simultáneamente. 
 
De acuerdo a todo lo anterior nace una intervención de un espacio público que tiene la 
capacidad de adaptarse y transformarse a diversas formas de apropiar y de habitar el 
espacio y como se menciono anteriormente que se re signifique cada vez que es usado casi 
como un acto autopoyetico como lo plantea el biólogo chileno Humberto Maturana es decir 
que funcione como un ser vivo con una continua producción de si mismo. 
 
 
El concepto o idea surge de un modulo que es un cubo con el que se retoma el momento en 
que los primeros hombres encuentran una piedra después encuentran otra y otra más y 
entienden que al ponerla una sobre otra pueden generar algo nuevo y útil. 
De forma que si entendemos este modulo como el principio de un virus que con el 
transcurso del tiempo y el espacio se va reproduciendo y pasa de ser ese virus a convertirse 
en un antivirus que sana ese deterioro y abandono de los espacios públicos. 
 
 
Las primeras quimeras que están ubicadas en el primer trayecto de la calle  son unos 
elementos rectangulares puestos unos sobre otros amarrados por rieles que permiten su 
movimiento hacia dos lados y dentro de estos también hay dos elementos rectangulares 
también amarrados por rieles que permiten su extensión hacia los otros dos sentidos. Por lo 
cual el movimiento que generan no permiten tener una sola vista o una sola planta ya que 
esta se transforma. 
 
 
Si miramos unos posibles escenarios a los que podrían ser sometidos estos elementos cada 
persona que lo use encontrara la huella de quien lo ha usado anteriormente y así 
sucesivamente con todas sus posibilidades de transformación. 
 
Del mismo estas quimeras inician la intervención como un lienzo en blanco a los que con el 
paso del tiempo van a ir siendo intervenido y apropiados por movimientos artísticos como 
el grafiti o incluso procesos naturales con los que la quimera se ira re significando. 
 Del mismo modo estas quimeras tomarán el papel de luminarias  en las noches  para 
prevenir inseguridad y promover actividades en diferentes horas del día. 
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En términos constructivos será un elemento que como se mencionó anteriormente nace de 
un modulo, en este caso de 50cm x 1mtr anclajes, centro de gravedad, y baldosas 
 
El segundo trayecto de quimeras se transforma o cura como antivirus una superficie 
existente plana en muchos elementos que tiene la posibilidad de subir y bajar otra vez 
respondiendo a una necesidades del habitar el lugar. 
De esta forma volvemos a unos escenarios posibles de acuerdo a una transformaciones. 
 
Y de la misma forma inicia como un lienzo en blanco que con el tiempo se resinifica con la 
diferentes formas de apropiación. 
Para un tercer y ultimo trayecto la quimera o antivirus se trepa a un muro deteriorado y al 
igual que la superficie anterior se transforma en un muro modificable y sobre todo 
habitable, lo cual nos llevaría a cambiar la percepción de espacio público que tenemos que 
es una superficie horizontal para empezar a pensarlo en profundidad, altura y como su 
nombre lo dice espacialidad. 
Y de la misma forma inicia como un lienzo en blanco que con el tiempo se resinifica con la 
diferentes formas de apropiación. 
 
Para terminar es importante resaltar que estar quimeras no están determinadas por un 
tiempo ni un espacio determinado, es decir en este momento están plantadas para esta calle 
como un caso de estudio, pero podrían cumplir una misma función en cualquier otro, 
transformándose y resinificándose para cumplir miles necesidades que tenemos al habitar. 
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