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INTRODUCCIÓN1



13

Cuando era niña, mis padres, hermanos y yo solíamos ir 
a volar cometa en un potrero cercano a nuestra casa. Re-
cuerdo que no había cercas que impidieran la entrada y mu-
chas otras familias también gustaban de pasar los días de 
agosto allí. La ausencia de cables eléctricos y la extensión 
del lugar hacían que fuera ideal para volar cometa. Algún 
tiempo después ese terreno fue cercado, de repente era una 
propiedad privada a la que no se podía ingresar. Al cabo de 
unos años allí habría un complejo de doce torres de apar-
tamentos de dieciséis pisos cada una que, a mi parecer, 
poco tiene que ver con las características y las dinámicas 
ya existentes en el barrio. Más tarde pude comprobar que 
este tipo de modificaciones del espacio urbano no sólo es-
taban ocurriendo en mi barrio, sino que toda la ciudad está 
siendo objeto de un sinnúmero de proyectos de construc-
ción y renovación.

Adentrándome en este fenómeno encontré que la 
forma cómo se presentan esos proyectos y los elementos 
que se utilizan para darlos a conocer y publicitarlos, como 

Imagen de inicio de capítulo
La Calle 8, Castilla.

Alejandra Ramos Cetina - Fotografía digital . 2018
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brochures, imágenes e incluso las palabras que seleccio-
nan para describirlos, comparten una serie de caracterís-
ticas que aluden a la espectacularidad del estilo de vida 
moderno ideal y a sus necesidades, y de cómo éstas en-
cuentran un escenario ideal en nuevas edificaciones que 
se determinan por su innovación, vanguardismo y capa-
cidad de cambiarle la cara a los sectores donde estarán 
emplazadas. 

De estos elementos utilizados en la divulgación de 
los proyectos, los renders captaron mi especial interés. Un 
render es una imagen fabricada digitalmente en la que se 
realiza una proyección, de la forma más realista posible, 
de cómo quedará el proyecto a realizar. Aquí no solo se 
muestran los edificios, sino que estos dialogan con perso-
nas que suelen ser atractivas, exitosas y felices, ubicadas 
en escenarios limpios, sin trancones, donde no hay basu-
ras ni grafitis, por nombrar algunos elementos. Luego de 
observar una cierta cantidad de renders de proyectos de 
construcción en Bogotá encontré un patrón que me llevó a 
afirmar lo siguiente: los renders son, en la gran mayoría de 
los casos, imágenes proyectivas idealizantes y homogenei-
zantes del habitar urbano, que en el contexto de la renova-
ción que se está llevando a cabo en Bogotá se convierten, 
más que en proyecciones de edificaciones individuales, en 
proyecciones de la apariencia y las dinámicas (de uso y as-
pecto de los espacios, de estilo de vida, de interacción con 
los otros, de formas de comercio, entre otras) de sectores 
completos.

Considero que esto es problemático en la medida en 
que, al optar por tipos de edificaciones, personas y elemen-
tos tan específicos, además de homogeneizantes, como las 
mismas fachadas que son tan similares unas de otras, los 
renders resultan siendo excluyentes: en esos espacios idea-
lizados no hay cabida para aquello diferente a lo mostrado, 
la apariencia de las personas, sus actitudes, sus vestimen-
tas, las relaciones de las que hacen parte, los automóviles, 
las tiendas, todo forma parte de una abanico reducido de 
elementos que no reconoce la existencia de otros tipos, no 
por desconocimiento sino por omisión. Por otro lado, los 
renders excluyen y eliminan realidades de la ciudad al bo-
rrar los grafitis, los trancones, las basuras, los huecos de 
las calles, entre otros componentes del espacio urbano, de 
forma que reducen la imagen de la ciudad proyectada a una 
serie de elementos idealizados que desconocen las realida-
des de los espacios que proyectan.

Teniendo en cuenta estos factores, y debido a que 
considero necesario abrir el espacio a una reflexión respec-
to a la proyección idealizada del habitar (tan naturalizada en 
nuestra sociedad que si llegara a ser distinta, sería extraña) 
haciendo evidente su carácter excluyente y estetizante, mi 
intención es realizar una obra en la que a través del collage, 
el fotomontaje digital y la intervención de material descar-
gado de internet, se problematiza la relación entre la forma 
de habitar proyectada en los renders de proyectos actual-
mente en construcción o en planos, y las formas de habitar 
existentes en los lugares donde se llevarán a cabo esos 
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proyectos (también digitalizadas), de manera que, desde la 
imagen digital, se crean nuevos escenarios en los que la 
realidad utópica del render se ve transformada por aquello 
que, aun estando a su alrededor, niega y desconoce.

Dividí mi investigación teórica en tres grandes temas, 
comenzando en el primer capítulo La ciudad y los deseos 
de sus habitantes, una relación de ida y vuelta con un análi-
sis de cómo el deseo humano de novedad característico de 
la modernidad hace necesarias las renovaciones urbanas, a 
la vez que estas renovaciones generan nuevas necesidades 
por parte de la ciudadanía en una relación de causalidad 
mutua, esto con el propósito de comprender el atractivo 
que tiene la renovación para la sociedad, el porqué se hace 
necesaria, así como sus implicaciones a través del ejem-
plo de la Haussmanización. En el segundo capítulo, en-
tendiendo que las renovaciones urbanas son proyectos a 
gran escala compuestos por otros proyectos secundarios, 
analizaré el concepto de proyecto, especialmente desde la 
arquitectura, trayendo a colación algunos de los elementos 
de los que se vale esta disciplina para proyectar haciendo 
especial énfasis en el render, sus características y las he-
rramientas de las que este se vale como imagen idealizante 
del espacio urbano; al final del capítulo plantearé el caso de 
la renovación urbana que está teniendo lugar actualmente 
en Bogotá y mostraré algunos de los renders que se han 
realizado al respecto. Finalmente, en el tercer capítulo La 
ciudad a través de los dispositivos tecnológicos, mostraré 
otras formas cómo, además del render, se ha digitalizado la 

ciudad, trayendo el caso de algunos videojuegos, platafor-
mas de internet como Second Life y posteriormente Google 
Street View, en el cual me detendré más detalladamente por 
su importancia en mi proyecto, de manera que a través de 
estos ejemplos se haga explícito el afán contemporáneo por 
la digitalización de la ciudad y la forma cómo esta digitaliza-
ción influye en la experiencia física de la ciudad, lo cual no 
deja de relacionarse con el render como imagen digital. 

De esta forma partiremos de comprender el ansia de 
novedad como un factor que hace necesaria la renovación 
urbana, pasando por entender la renovación misma como 
una serie de proyectos que, valga la redundancia, se proyec-
tan a través de diversos mecanismos, siendo el render uno 
de los más importantes hoy en día, para más adelante ana-
lizar el render y sus características como imagen idealizante 
y excluyente y de esta forma finalmente ver cómo el render 
no es la única manera de creación/fabricación digital de la 
ciudad, sino que existen otras que, con otros objetivos, tam-
bién modifican la experiencia de la ciudad desde sus propias 
particularidades y su carácter virtual.

Después de desarrollar estos tres apartados mostraré 
mis antecedentes en mi concepción particular de la práctica 
artística para finalmente entrar a hablar de la obra correspon-
diente a mi tesis de grado, así como la planteo actualmente, 
con sus más importantes características, puntos clave y re-
ferentes artísticos. 

A pesar de que todo el proyecto nace de anécdotas 
y vivencias personales, como la relatada al inicio de esta 
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introducción, decidí no hacer de lo anecdótico el eje fun-
damental del presente texto y por lo tanto del proyecto. Ya 
que siento mayor afinidad a un desarrollo conceptual y sue-
lo trabajar de esta manera, decidí priorizar las reflexiones 
e investigaciones que, motivadas por lo anecdótico, fueron 
apareciendo a lo largo del camino que he recorrido para 
llegar a ellas, y con ellas, a mi proyecto de tesis de grado. 
De esta decisión se desprende el tono en el que está escrito 
el presente texto.
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Buscando entender qué motiva las renovaciones urbanas, 
de qué forma influye la ciudadanía en esas renovaciones, 
y qué características de la población se relacionan con los 
elementos que se despliegan a su alrededor, a gran y pe-
queña escala, encontré que algo que caracteriza a las so-
ciedades occidentales desde la modernidad es un insacia-
ble deseo de novedad que se refleja en sus anhelos, hábitos 
y expectativas y por consiguiente, en las particularidades y 
adaptaciones que adquieren los espacios que habitan.

En este capítulo voy a analizar la necesidad huma-
na de novedad propia de la modernidad como uno de los 
factores que hacen necesarias las renovaciones urbanas, 
de forma que las estructuras de la ciudad se adaptan para 
satisfacer esas necesidades, para esto me valdré del caso 
paradigmático de la Haussmanización, todo con el propó-
sito de comprender de una mejor manera por qué estas 
renovaciones resultan tan atractivas y necesarias para la 
sociedad, qué factores las motivan (a grandes rasgos y en 
sus particularidades) y qué implicaciones tienen.

Imagen de inicio de capítulo
Nouveau plan de Paris et de son enceinte (Fragmento)

Ledot Frères - Grabado - 1867
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La modernidad y el deseo de novedad 
y estímulos

Trazando la modernidad desde inicios del siglo XVI1 
Marshall Berman afirma en su libro Todo lo sólido se des-
vanece en el aire. La experiencia de la modernidad que una 
característica que parece ser innata a este amplio perio-
do cuyas dinámicas aún pueden rastrearse hasta nuestros 
días es un insaciable deseo humano por “transformarse y 
transformar su mundo” 2, lo cual no había sido posible en el 
imaginario colectivo sino hasta el ocaso de la Edad Media. 
Este deseo de transformación va de la mano de un ansia de 
crecimiento, no solo en el aspecto económico sino en expe-
riencias, placer, conocimiento y sensibilidad3, es decir, que 
entre más cosas se tengan, vivan, experimenten, sientan y 
conozcan, más realizado se sentirá este ser humano, aun-
que no dejará de sentir el deseo de crecimiento como tal.

Puntualizando al siglo XVIII, en el cual tuvo lugar el 
caso que nos compete, este afán de “transformarse y trans-
formar su mundo”, inseparable de los avances técnicos 
generados por la Revolución Industrial y el mercado capi-
talista mundial, promovieron, entre otras cosas, un “cre-
cimiento urbano rápido y a menudo caótico” debido a las 
masivas migraciones a la ciudad de personas provenientes 

1 Berman, Marshall. Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la 
modernidad. Argentina: Siglo Veintiuno editores, 1989. Introducción
2 Ibid, Prefacio
3 Berman, Marshall. Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la 
modernidad. Argentina: Siglo Veintiuno editores, 1989. Página 26

del campo y a la proliferación de las industrias, así como 
una “aceleración del ritmo general de la vida”4 relacionada 
con las nuevas necesidades de la producción industrial y del 
mercado de consumo. 

En este estilo de vida acelerado, el ser humano está 
cada vez más expuesto a impulsos externos (imágenes, 
escaparates, posibilidades de experiencias, posibilidades 
de transformación de sí mismo), a tal punto que ya no es 
la búsqueda de placer lo que lo mueve, sino la posibilidad 
de estimulación. Como lo planteó Nietzsche: “lo que más 
importa al hombre moderno no es ya el placer o el displa-
cer, sino ser excitado”5, ser estimulado de alguna forma. Ya 
este deseo de estímulos lo diagnosticaba Honoré de Balzac 
en 1832, hablando de los excesos: “Todo exceso se basa en 
un placer que el hombre quiere repetir más allá de las leyes 
ordinarias promulgadas por la naturaleza. Cuanto menos 
ocupada está la fuerza humana más tiende al exceso. Se 
sigue de ello que cuanto más civilizadas y tranquilas son 
las sociedades, más se internan en la vía del exceso: para 
el hombre social, vivir es disgustarse más o menos rápida-
mente”6 Siguiendo a Balzac, el disgusto es característico de 
las sociedades “civilizadas y tranquilas” (que muy proba-
blemente viven en grandes ciudades) quienes utilizan el ex-
ceso de estímulos como una forma de distraer o postergar 

4 Ibid, Página 2
5 Cita encontrada en: Virilio, Paul. El arte del motor. Argentina: Editorial Manantial, 
1996. Capítulo Del superhombre al hombre sobreexcitado.
6 Cita encontrada en: Virilio, Paul. El arte del motor. Argentina: Editorial Manantial, 
1996. Capítulo Del superhombre al hombre sobreexcitado.
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el disgusto. Tomando la ciudad como el escenario paradig-
mático en el que se desenvuelve el ser humano social civi-
lizado se hace importante entender que esta no permanece 
estática ante este fenómeno, sino que se ve transformada 
para satisfacer las necesidades y deseos de sus habitan-
tes, lo que provoca así mismo que los ciudadanos entablen 
relaciones inéditas con los espacios que ahora habitan y 
frecuentan generando nuevas necesidades y deseos y con 
estos, aún más cambios, de forma que establecen una rela-
ción de causalidad mutua.

Con el propósito de profundizar y explicar de forma 
más detallada estos puntos analizaré el caso paradigmático 
de la Haussmanización. 

Por los bulevares del nuevo París: La 
Haussmanización

Poco después de la muerte de Balzac la ciudad de París vi-
viría una gran transformación. En 1852 el emperador Napo-
león III junto al superintendente municipal, el barón Georges 
Haussmann, iniciaron una ambiciosa innovación del centro 
de París que cambiaría la ciudad drásticamente (así como a 
sus habitantes). La Haussmannización (nombre con el que 
se suele nombrar este proceso) modificó la antigua estruc-
tura medieval de la ciudad dando paso a nuevos y más efi-
cientes sistemas de alcantarillado, a la instalación de ilumi-
nación en el espacio público, la construcción de viviendas 
y la creación de nuevos bulevares, así como la ampliación 

de los ya existentes.7 En su época las reformas urbanas de 
Haussmann serían el paradigma urbanístico imperante. La 
magnitud de la empresa, su apuesta por el comercio y la 
industria, su apertura al tráfico de carruajes y su énfasis 
en el consumo y el ocio fueron la respuesta adecuada a las 
necesidades de una sociedad burguesa y un mercado capi-
talista que cada vez se posicionaban con más fuerza. 

Esta obra a gran escala tuvo importantes implicacio-
nes políticas, económicas y sociales: el centro medieval, 
tradicionalmente habitado por la población más pobre8, fue 
transformado en un núcleo de establecimientos comercia-
les, culturales y de entretenimiento que atrajo a personas 
de todas las clases sociales, especialmente a las clases 
media – alta y a la aristocracia. 

La nueva ciudad condensó en los bulevares, parques 
y sus alrededores, establecimientos destinados al ocio y al 
consumo que antes estaban desplegados por varios puntos 
de la ciudad, creando un epicentro de espacios idóneos para 
aquellos que ansiaban mostrarse públicamente y satisfacer 
la necesidad de estímulos que ya sentían. Los bulevares, 
cerca de las aceras, se llenaron de negocios y tiendas y las 
esquinas se adaptaron para albergar restaurantes y cafés 
que permitieran un consumo tanto material como visual. 

7 Eisenman, Stephen. Historia crítica del arte del siglo XIX. Madrid: Ediciones 
Akal, 2001.  
8 “Las transformaciones físicas y sociales que quitaron a los pobres de la vista 
ahora los traen de nuevo directamente al campo visual de todos. Haussmann, 
al destruir los viejos barrios medievales, rompió inadvertidamente el mundo 
herméticamente sellado y autoexcluido de la pobreza tradicional urbana”
Berman, Marshall. Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la 
modernidad. Argentina: Siglo Veintiuno editores, 1989. Página 153
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Por otro lado, las amplias aceras, adaptadas con filas de 
árboles y asientos9 fueron perfectas para recorrer, ver y 
experimentar. En palabras de Berman “todas esas caracte-
rísticas contribuyeron a hacer de París un espectáculo sin-
gularmente seductor, un festín visual y sensual”10. Es decir 
que Haussmann, al concentrar establecimientos de varios 
tipos que ya existían y que tenían demanda en un punto es-
tratégico de la ciudad, de forma que fuera más transitable y 
llamativa tanto para locales como para visitantes, hizo que 
un sector que antes no era frecuentado más que por quie-
nes lo habitaban se convirtiera en un destino para personas 
de toda la ciudad.

Por estas y otras razones la Haussmannización pro-
dujo grandes desplazamientos humanos, tanto de quienes 
antes vivían allí y fueron desalojados a las periferias, como 
de quienes, provenientes de otros sectores, vinieron con la 
intención de visitar aquellos lugares nuevos. 

En este contexto nace el flaneur, a la par con las refor-
mas urbanas. Siendo usualmente un artista o intelectual, el 
flaneur fue un caminante que celebró la nueva ciudad en-
contrando en ella un espectáculo destinado a su entreteni-
miento. Dedicando su vida a pasear por las calles en busca 
de inspiración esta “auténtica encarnación del individualis-
ta moderno”11 se sentía en su hogar, de forma que Walter 

9 IBerman, Marshall. Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la 
modernidad. Argentina: Siglo Veintiuno editores, 1989. Página 151.
10 Ibid, misma página.
11 Eisenman, Stephen. Historia crítica del arte del siglo XIX. Madrid: Ediciones 
Akal, 2001.  

Benjamin llegó a decir que “entre las fachadas [el flaneur] 
está tan en casa como un ciudadano entre sus cuatro pare-
des”12. Por esto la relación del flaneur con el espacio urbano 
no fue convencional, ya que a través de una suerte de uso 
incorrecto de los espacios (público y privado) y de la obser-
vación tanto de los lugares en sí como de los transeúntes, 
este tipo de individuo pudo reconocer aquellas cosas que 
caracterizaron su tiempo, mezclándose con la multitud sin 
llegar a ser realmente parte de ella y observando con ojos 
curiosos los atuendos, gestos y espacios parisinos13.

12 Cita encontrada en Eisenman, Stephen. Historia crítica del arte del siglo XIX. 
Madrid: Ediciones Akal, 2001. Página 253
13 Baudelaire, Charles. El pintor de la vida moderna. París, 1863

Le Boulevard des 
Capuchines
Claude Monet 
1874 
Óleo sobre lienzo
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En esta iniciativa el acto de caminar fue fundamental, 
ya que, para conseguir su material, el flaneur debía sumer-
girse en ese flujo interminable en el que se convirtieron las 
calles a través del andar como medio en la creación ar-
tística. Y este andar también estaba marcado por nuevos 
obstáculos y particularidades debidas a las reformas, como 
la que implicó la pavimentación de las vías con macadam 
que, construidas para mejorar el tráfico de los carruajes, 
dificultaron los movimientos de aquellos que andaban a 
pie (que también debían esquivar el alto flujo de carruajes). 
Para esto el caminante debía sortear los retos urbanos de 
forma ágil, cosa que añadió cierta emoción a los recorri-
dos, como lo narró Baudelaire: “así la vida de los bulevares, 
más radiante y excitante de lo que había sido jamás la vida 
urbana anterior, era también más arriesgada y aterradora 
para las multitudes de hombres y mujeres que se despla-
zaban a pie”14. 

Con este ejemplo pretendo mostrar cómo una gran 
trasformación generada por la intención de modernizar la 
ciudad y hacerla más acorde con las necesidades de ciertos 
sectores de la población termina por modificar las relacio-
nes entre la ciudad y quienes la habitan, a veces de la forma 
esperada (el desplazamiento de las clases bajas a las peri-
ferias y la llegada de las clases medias y altas a ese punto 
de la ciudad) y a veces de una forma inesperada (la relación 

14 Cita de Baudelaire encontrada en: Berman, Marshall. Todo lo sólido se 
desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad. Argentina: Siglo Veintiuno 
editores, 1989. Página 153

que entabló el flaneur con el nuevo centro de París), de-
mostrando que, en la experiencia fáctica de la ciudad, no es 
posible prever desde el proyecto la forma cómo los habitan-
tes se relacionarán con él, aunque se pueden hacer ciertas 
aproximaciones.

El ansia de estímulos en la vida y el 
urbanismo actuales

En nuestro tiempo la cantidad de estímulos y el anhelo con 
el que los buscamos ha llegado a altísimos niveles, tanto 
así que nuestra vida diaria está llena de ellos. Estos se en-
focan de un modo u otro en brindarnos una sensación de 
crecimiento como la que planteaba Berman, ya sea desde 
la experiencia, el placer, el conocimiento o la sensibilidad. 

El fenómeno de las redes sociales es crucial en este 
aspecto. Como plataformas en las que confluyen muchos 
tipos de estímulos (desde lo visual en su mayoría y en con-
cordancia con la importancia que tiene la imagen en nues-
tra sociedad) nos permiten relacionarnos con vivencias 
propias y ajenas, de nuevo, desde la experiencia, el placer, 
el crecimiento y la sensibilidad. Las redes sociales son un 
flujo interminable de contenido en el que, idealmente, cada 
vez que actualizamos el newsfeed encontramos elementos 
más nuevos, diferentes y atractivos. Desde artículos que 
pretenden enseñarnos pequeñas cosas cada día, fotogra-
fías de nuestros amigos y conocidos, de sus viajes, fiestas, 
amigos y parejas hasta fotografías de famosos, memes, 



3332

recetas o simplemente imágenes de comida, ya seamos 
nosotros u otros quienes publican o comparten el con-
tenido, este siempre apela de una u otra forma pequeños 
placeres y experiencias que se hacen reales por un mo-
mento a través de la imagen. Las redes sociales son tam-
bién el espacio en el que cada persona proyecta una ima-
gen de sí misma y de su vida de acuerdo con sus propios 
intereses y a lo que es aceptado y celebrado socialmente.  
Similar al scroll en las redes sociales, YouTube y Netflix, 
está el zapping en la televisión. Lo crucial de ambos es su 
carácter de flujo, de sucesión continua de imágenes que 
apelan a esta necesidad radical de estímulos constantes.

Esta necesidad no solo se satisface en lo digital sino 
en todo aquello que se pueda vivir y consumir, y entre más 

novedoso mejor: ir a un nuevo restaurante, a un centro co-
mercial, salir de viaje o de fiesta, hay un sinfín de posibi-
lidades que, como veíamos en el caso de París, la ciudad 
tiene a nuestra disposición. Un caso importante, a mi pa-
recer, es el de los centros comerciales que como los bule-
vares (pero en agradables y vigilados espacios cerrados) 
fueron concebidos como epicentros de establecimientos 
dedicados a proveer sensaciones y experiencias visuales 
y sensoriales consumibles. Cabe resaltar que en el caso de 
Bogotá los centros comerciales están proliferando de for-
ma tal que en muchos sectores, con solo pasar la calle, ya 
hay otro. Y esto no sólo sucede con los centros comercia-
les, el auge de los restaurantes, gimnasios, y en sí negocios 
que apelan al estilo de vida actual están apareciendo por 
todas partes con la promesa de brindar a la sociedad eso 
que necesitan probar y vivir. Tal es el caso de los nuevos 
proyectos residenciales que cuentan con gimnasio, piscina, 
salón de juegos, entre otras áreas especializadas que hacen 
más asequibles estas experiencias a los residentes, de for-
ma que sea más fácil, desde las infraestructuras mismas, 
acceder a nuevas posibilidades de experiencias.

Algunas reflexiones

Similar a la Haussmanización es lo que está ocurriendo hoy 
en día en Bogotá, la renovación urbana nace como una for-
ma de saciar las demandas de la sociedad, la cual a su vez 
se caracteriza por su necesidad de novedad y estímulos 

Centro Comercial Santafé - Bogotá D.C. David Cárdenas
2015 Fotografía digital
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constantes. En nuestra época, con la radicalización de esta 
necesidad, se hacen indispensables reformas y renovacio-
nes que hagan los espacios más adecuados a su satisfac-
ción. El fenómeno de la renovación, a su vez, ha sido un 
proceso continuo en las ciudades en aras de la moderniza-
ción, un proyecto que no escapa de las particularidades y 
necesidades de cualquier proyecto arquitectónico o urba-
nístico, lo cual nos lleva al siguiente capítulo.
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LA CIUDAD 
COMO PROYECTO3
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Ya que la ciudad se encuentra en transformación constante 
es posible afirmar que, a su vez, se encuentra en proyecto 
permanente, lo cual tiene varias implicaciones adiciona-
les. En este capítulo analizaré el concepto de proyecto y su 
relación con la arquitectura, para posteriormente analizar 
brevemente qué implicaciones tiene la proyección sobre el 
habitar urbano. Finalmente plantearé el caso de Bogotá con 
los actuales planes de renovación urbana que están tenien-
do o tendrán lugar en ella, todo esto con el propósito de 
cultivar el camino para llegar a hablar de las maneras de 
previsualización de los proyectos (haciendo énfasis en el 
render y sus características) y de cómo estas aparecen en 
la renovación urbana de Bogotá. 

El concepto de ‘proyecto’ 
y el proyecto en la arquitectura

Como un primer acercamiento a este concepto me remití al 
diccionario de la Real Academia Española que en su página 

Imagen de inicio de capítulo
Plano propuesta urbana San Victorino (Fragmento)

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. - Render - 2012
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web, respecto a las palabras proyecto, proyecta posee las 
siguientes definiciones:15

1. adj. Geom. Representado en perspectiva  
2. m. Planta y disposición que se forma para la rea-
lización de un tratado, o para la ejecución de algo de 
importancia.
3. m. Designio o pensamiento de ejecutar algo. 
4. m. Conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se 
hacen para dar idea decómo ha de ser y lo que ha 
de costar una obra de arquitectura o de ingeniería. 
5. m. Primer esquema o plan de cualquier trabajo 
que se hace a veces como prueba antes de darle la 
forma definitiva.
Podemos ver ya en este acercamiento inicial que la 

palabra proyecto tiene que ver con todas aquellas acciones 
y elementos que forman parte de la planeación previa que 
se hace de algo antes de ejecutarlo. Esto es de particular 
importancia en la disciplina arquitectónica, como lo bos-
queja la cuarta definición de la RAE. Debido a que la arqui-
tectura está tan estrechamente relacionada con los intere-
ses que aquí he consignado y analizado, decidí profundizar 
en su relación con el proyecto.

La concepción y realización de proyectos son aspec-
tos fundamentales en la práctica arquitectónica, como lo 
plantea el arquitecto y catedrático español Alfonso Muñoz 
Cosme en su libro El proyecto de arquitectura. Concepto, 

15 Página web del Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia 
Española: http://dle.rae.es/?id=UV6hPaS

proceso y representación, al afirmar que la arquitectura 
moderna está tan unida al proyecto que se podría decir 
que proyectar es crear arquitectura16: “el proyecto es hoy el 
centro de la enseñanza y de la práctica de la arquitectura, 
que se concibe y se elabora a través de la realización de 
proyectos”17

En su intención de definir la palabra ‘proyecto’ Muñoz 
precisa tres grandes facetas de este concepto:18

1. Cuando se refiere a una idea o deseo
2. Cuando se refiere al proceso y a la serie de opera-
ciones necesarias para definir esas ideas o deseos y 
convertirlos en realidad.
3. Cuando se refiere al conjunto de documentos que 
consignan todo lo anterior de forma que pueda ser 
transmitido y materializado. 
De aquí se sigue que ‘proyecto’ es tanto una idea 

como una forma de creación o un documento y estas acep-
ciones se pueden diferenciar de acuerdo con el contexto en 
el que se utilizan y las características que se le atribuyen.

En su faceta como creación, el proyecto nace a partir 
de un deseo de transformar la realidad con el objetivo de 
satisfacer ciertas necesidades, este deseo funciona como 
el detonante de un proceso que tiene su etapa inicial en 
la imaginación: “[en un inicio] el proyecto es algo que no 

16 Cosme Muñoz, Alfonso. El proyecto de arquitectura. Concepto, proceso y 
representación. Reverté: Barcelona, 2016. 
17 Ibid, Introducción
18 Ibid, página 15
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existe, algo que imaginamos, aquello que está en el inte-
lecto. A través de la inteligencia, de los conocimientos y 
de la experiencia que poseemos de la arquitectura, prei-
maginamos una realidad, siendo después a través de su 
construcción cuando se realiza su verificación.”19

Durante este proceso de preimaginación el arquitecto 
va produciendo diversos documentos, mediciones y previ-
sualizaciones o representaciones de la obra arquitectónica 
o urbanística de forma que sus ideas sean comunicables a 
los demás. Y las representaciones no sólo son útiles para 
los otros, sino que, quien proyecta, requiere de una u otra 
forma realizar una imagen o bosquejo de lo que planea por-
que “sin representación proyectar es imposible, ya que la 
representación existe de un modo u otro”20. En este orden 
de ideas, elementos como las maquetas, los dibujos y hoy 
en día los modelos 3D y los renders cumplen un papel fun-
damental.

A través de la historia las formas de representación 
han cambiado, tanto en sus intenciones como en la forma 
cómo se realizan, por esto cabe mencionar que las ma-
quetas, que se realizan desde los tiempos de las grandes 
civilizaciones antiguas como la egipcia, griega y mesopotá-
mica, se han fabricado de forma casi ininterrumpida hasta 

19 Cita de Antonio Fernández Alba encontrada en: Cosme Muñoz, Alfonso. 
El proyecto de arquitectura. Concepto, proceso y representación. Reverté: 
Barcelona, 2016. Página 17
20 Muntañola Thornberg, Josep; Sama, Magda; Beltrán Bonds, Julia; Mendoza 
Kaplan, Laura; Méndez Rodríguez, Sergi. Representar y proyectar arquitecturas 
en la era digital Revista EGA, Universidad Politécnica de Valencia: Valencia, 2016.

nuestros días,21 y actualmente dialogan con los renders en 
su papel de mediadores con los posibles usuarios y/o com-
pradores. Mi hipótesis al respecto es que su permanencia 
se debe a que, en su materialidad, las maquetas son ca-
paces aún de comunicar cosas que los renders no logran 
comunicar. Por esto en salas de venta y en las facultades 
de arquitectura todavía la realización y la utilización de ma-
quetas es esencial.

Por su parte, los renders y las nuevas tecnologías 
de proyección cambiaron la forma de realización, alma-
cenamiento y difusión de gran parte de los documentos 

21 Cosme Muñoz, Alfonso. El proyecto de arquitectura. Concepto, proceso y 
representación. Reverté: Barcelona, 2016. Capítulo La historia del proyecto.

Maqueta Grecoromana o Egipcia de la base de un santuario en la ciudad 
helenístico-egipcia de Cocodrilópolis 
Allard Pierson Museum - Amsterdam



4544

relacionados con la obra y el proceso arquitectónico22, de 
manera que hoy en día los renders son partes fundamenta-
les de una obra arquitectónica, antes y después de su cons-
trucción. Y no solo las edificaciones individuales son objeto 
de proyección: las calles, vías, medios de transporte y en sí 
los diferentes elementos del espacio urbano nacen, de igual 
forma, de proyectos emprendidos por agentes públicos y 
privados, a gran y pequeña escala y así como vimos con 
la Haussmanización los proyectos urbanos (especialmente 
aquellos de gran escala) tienen alto impacto sobre la ciuda-
danía y las dinámicas que tienen lugar en la ciudad misma. 

Este impacto no sólo se da al momento de finalizar 
los proyectos, ya que durante e incluso antes de llevarse 
a cabo, éste está de una u otra forma relacionándose con 
e incidiendo en la población, ya sea a través de la publici-
dad, de los cercamientos que modifican la accesibilidad a 
los espacios y de las imágenes con las que se dan a co-
nocer las representaciones de aquello que los creadores 
del proyecto preimaginaron. Y estas preimaginaciones no 
solamente representan edificios y estructuras aisladas sino 
formas de habitar y tipos de personas en relación con esos 
espacios. Esto es especialmente apreciable en los renders, 
en los cuales la forma cómo se proyecta el habitar es tan 
específica que influye en las expectativas de las personas 
sobre el habitar mismo tanto en los espacios proyectados 
como en los reales.

22 Ibid, página 180

La ciudad proyectada digitalmente: 
El render

Hoy en día, con el uso de herramientas digitales, es posible 
realizar proyecciones cada vez más realistas y atractivas 
visualmente, de tal forma que más allá de la imaginación 
estos programas especializados se encargan de dotar de 
veracidad visual, matemática y física aquellas futuras cons-
trucciones, adaptando perspectivas y espacios a una esca-
la que se corresponde con la de los espacios reales. 

De este proceso en computador nace el render, una 
imagen digital que es creada a partir de un modelo o esce-
nario tridimensional cuyo objetivo es brindar una aparien-
cia realista del modelo desde cualquier perspectiva.23 

23 Página de internet de ArqIng – México: https://www.arqing-mexico.com/renders/
qu%C3%A9-es-un-render/

Render del conjunto Provenza Prestige ubicado en 
Bogotá en la Calle 119A con Avenida Suba

Constructora Marval
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Para su realización, después de la elaboración de un 
modelo 3D de toda la estructura y sus partes, se agregan 
texturas, colores y objetos, los cuales se obtienen en las 
bibliotecas de los diferentes programas de diseño tridimen-
sional o de fotografías que se consiguen de otras fuentes 
(propias, bibliotecas de internet, fotografías de uso libre, 
etc.). Finalmente se determinan las fuentes de luz y las con-
diciones del paisaje y así el programa calcula la iluminación 
de toda la escena, de forma que los objetos y la luz sean lo 
más realistas posible.24 25

Es común que se hagan renders tanto de espacios 
interiores como exteriores. En los proyectos de vivienda 
y oficina usualmente hay uno para cada parte importante 
de la edificación como la fachada, un acercamiento a la 
fachada cercana a la entrada, el vestíbulo principal, las 
áreas comunes y el interior de las oficinas o apartamen-
tos, con detalles de la cocina, la sala, los baños, las habi-
taciones, o los espacios que correspondan en cada caso. 
También se hacen renders de los proyectos en el espacio 
público, diferenciándose en los puntos de vista y momen-
tos del día.  

Actualmente los renders son una parte fundamental 
de los proyectos arquitectónicos, no sólo como herramien-
ta para quienes los desarrollan sino como instrumento 

24 Página de internet de ArqIng – México: https://www.arqing-mexico.com/renders/
qu%C3%A9-es-un-render/
25 Luke Pritchard. Autodesk Revit Architecture - How To Make A Render. 
Videoclip. 2013. https://www.youtube.com/watch?v=MQ5Va9FEOLo
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de comunicación con el posible usuario. Un render es la 
imagen insignia de un proyecto, aquella que es capaz de 
convencer y vender. Por esto, aun sin existir el edificio, las 
personas se animan a comprar algo que conocen solo por 
una proyección digital con la promesa de que esa imagen 
será lo que verán materializado. Para esto, los renders apa-
recen y dialogan con el posible comprador o usuario a tra-
vés de diferentes medios como el digital, impreso o como 
una maqueta, y rara vez se encuentran solos, ya que suelen 
acompañarse con palabras y diseños que complementan 
la identidad del proyecto, haciéndolo más atractivo para el 
público al que va dirigido.

La importancia del render es tal que, aún finalizado 
el proyecto, sigue siendo la imagen oficial del mismo. Mi 
hipótesis en este punto es que la permanencia del render se 
debe a que, como imagen proyectiva, condensa todos los 
anhelos de quienes lo hicieron de una forma que no se va a 
dar en las circunstancias reales, por esto cabe preguntarse 
¿qué es ese algo que no se da en la realidad?

El habitar utópico en el render

La mayoría de los renders tienen las mismas característi-
cas: son imágenes horizontales o verticales en las que el 
edificio a construir aparece en el punto central o en las que 
las zonas representadas llenan el espacio desde una pers-
pectiva que las haga ver atractivas. Por la calidad de estas 
imágenes más que trabajos digitales parecen fotografías y 

Renders del conjunto Torres de Santa Bárbara ubicado en 
Bogotá en la Carrera 80 # 8 -45

Constructora Colpatria
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considero que es por esta misma cualidad fotográfica que 
nos interpelan de la manera cómo lo hacen, porque aun 
hoy, a pesar de que estamos familiarizados con la existen-
cia de las herramientas de retoque y distorsión digital, la 
imagen fotográfica sigue teniendo un aura de veracidad que 
nos lleva a confiar en ella, y precisamente, el objetivo de un 
buen render es ese, parecer una fotografía.

Pero al no ser una fotografía sino una imagen que 
prácticamente se fabrica desde ceros, como un collage 
que se compone tomando elementos de distintas proce-
dencias, la posibilidad de decidir qué se muestra y cómo se 
muestra es aún mayor, por esto resulta fundamental tomar 
conciencia de qué deciden mostrar, cómo lo muestran y 
qué deciden no mostrar. 

A partir del análisis de los elementos que sí están in-
cluidos planteo la hipótesis de que en el render existe una 
proyección utópica del habitar, porque las características 
de las formas de arquitectura que se privilegian y los es-
cenarios y personajes con los que estas interactúan le dan 
forma a realidades, que por su constante aparición en estas 
imágenes, considero que condensan los anhelos y deseos 
de la sociedad: espacios limpios, homogéneos, modernos, 
organizados y seguros habitados por personas atractivas, 
exitosas, saludables y felices. 

La especificidad de estos modelos ideales de ser y 
habitar termina por excluir todo aquello que no encaja en 
esos estándares, promoviendo un prototipo que resulta ser 
bastante homogéneo: debido a las estrechas fronteras lo 

que es deseado y deseable resulta ser similar entre sí y esto 
aplica a la arquitectura, a las personas, a las apariencias y 
a las dinámicas y acciones de las que son parte, ya que los 
espacios están diseñados para ser habitados, también, de 
formas específicas. En muchos aspectos en eso se basa mi 
proyecto de tesis, en ver qué deciden mostrar y ponerlo en 
diálogo con aquello que deciden no mostrar para señalar 
que las formas de habitar proyectadas en el render son utó-
picas y homogéneas en contraposición al habitar diverso, 
no ideal, existente en la ciudad.

Para sustentar estos puntos analizaré el render de un 
proyecto cercano a mí. Como narré al principio del texto, en 

Render del conjunto Torres de Santa Bárbara ubicado en 
Bogotá en la Carrera 80 # 8 -45

Constructora Colpatria



5352

mi barrio construyeron un gran complejo de apartamentos 
en un lugar que visitaba ocasionalmente y con el cual, por 
lo tanto, me relacionaba. En este punto, al observar bajo la 
luz de los temas tratados uno de los renders del proyecto 
Torres de Santa Bárbara, correspondiente a los espacios ex-
teriores (por cierto, los renders aún aparecen en la página 
web de la constructora como imágenes de promoción del 
proyecto) lo primero que resalto es que todas las fachadas 
son iguales, es decir que la misma fachada se repite en to-
dos los sub-edificios. Además, esta fachada no tiene alguna 
relación con las fachadas de las casas ya existentes en esa 
parte de Castilla, las cuales, con el tiempo y la interacción 
de sus habitantes, pasaron de ser homogéneas a ser muy 
diferentes cada una, por su color, forma, número de pisos, 
jardín o garaje, entre otras cosas. Esto me llevó a pensar 
que este proyecto bien podría haberse construido en otro ba-
rrio y no habría tenido que ser modificado, es decir, que esta 
construcción más que dialogar con las particularidades del 

sector se adaptó independientemente de ellas. También esto 
me llevó a preguntarme qué pasará con esas fachadas en 
el futuro: si Castilla comenzó siendo homogéneo y ahora 
es tan diverso ¿pasará algo similar con los edificios? Per-
sonalmente creo que no y más adelante mostraré por qué.

Fotografías casas y apartamentos del barrio Castilla
2017
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Renders del conjunto Bosques de Alsacia 
ubicado en la Cra. 78 #11c-21 (Barrio aledaño a Castilla)

En orden: Sala, recepción, salón de reuniones
IV3 Arquitecura

Renders del conjunto Caminos de San Gabriel 
ubicado en la Cra 80C #8 - 53 (Castilla)

Constructora Colpatria

Renders del conjunto Plaza Castilla
ubicado en la Cra 80C #8 - 53 (Castilla)

Oikos Constructora
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Siguiendo con los elementos del render de Castilla, 
en el caso de las personas que aparecen allí ocurre algo 
similar. En renders del mismo proyecto y de otros proyec-
tos que han tenido lugar en Castilla y en barrios cerca-
nos, las personas parecen responder al estereotipo que 
esbocé anteriormente, independientemente de si son ni-
ños o adultos. Esto puede entenderse mejor al acercarse 
a la fuente de los elementos que aparecen en los renders, 
las bibliotecas. Como mencioné anteriormente, el render 
se crea a partir de elementos de distinta procedencia y en 
muchos casos, de entrada, estos ya son excluyentes. Este 
es el caso de algunos de los objetos y fotografías que se 
encuentran en la página web Flying Architecture, dedicada 
a vender elementos en 3D y fotografías de alta calidad para 
la realización de renders. Allí se pueden encontrar materia-
les (concreto, vidrio, cemento, piedra, porcelana, madera), 
modelos 3D (de elementos electrónicos, muebles, acceso-
rios, personas, etc.) y escenas. En la sección de materia-
les hay una gran biblioteca de fotografías ya recortadas 

de personas diferenciadas por edad (niños, adolescentes, 
adultos) y situación o vestimenta (en la playa, vida noctur-
na, en familia, de aspecto casual, de negocios, entre otras 
cosas), lo que resulta común a todas estas fotografías, es la 
forma como son descritas, apelando a sus características 
físicas, emoción o juventud, por ejemplo: “¿Busca estilo y 
elegancia en los negocios? Permítanos presentar nuestra 
tercera generación de personas recortadas. 494 atractivas 
y ocupadas personas de negocios”26, o respecto a las fami-
lias “¡Su deseo ha sido cumplido! Permítanos presentarle 
Familias volumen uno. La primera colección de recortes de 
parejas y grupos en nuestro portafolio. Seiscientas fotos de 
familias felices en situaciones del día a día están listas para 
llenar sus proyectos.”27 De forma que se, al hacer alusión a 
su atractivo físico y felicidad, hacen de estas característi-
cas, que poco tienen que ver con los espacios, elementos 
que potencian el encanto y atractivo de los lugares donde 
se insertan.

Algo similar ocurre con los accesorios, ya sean va-
sos, almohadas o elementos decorativos, responden a una 
noción estética específica, relacionada con el estilo de vida 
que llevarían esas personas, en esos lugares proyectados.

26 “Style and elegance in business? Let us introduce our third generation of 
business cut out people. 494 good looking busy business people”
Página web de Flying Architecture 
https://flyingarchitecture.com/materials/vizpeople-business-v3
27 “Your wish has been complied! Let us introduce Families volume one. It’s first 
collection of cut out couples and groups in our portfolio. Six hundred photos of 
happy families in every day situations are ready to fill your projects”
https://flyingarchitecture.com/materials/vizpeople-families-v1Captura de pantalla de la página web Flying Architecture
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Y esto no sólo ocurre en los proyectos de Castilla, 
sino que, en los renders de toda Bogotá, se pueden obser-
var estas características. 

Posterior al render, ya en la existencia real de la cons-
trucción, herramientas como los reglamentos de propiedad 
horizontal buscan garantizar que esa proyección perma-
nezca, impidiendo a los habitantes hacer modificaciones de 
las fachadas o realizar prácticas que se consideran inade-
cuadas o de mal gusto, como colgar ropa en los balcones y 
ventanas, entre otras cosas. Es decir que, además de pro-
curar la convivencia pacífica entre los residentes, respon-
den a un intento de conciliar la proyección que se hizo del 
habitar con la experiencia fáctica del habitar, a pesar de que 
en estas imágenes realizadas digitalmente suele hacerse 
una proyección independientemente de la experiencia real 
de los espacios.28

28  Existen…“miles de casos hoy con el uso de la representación con 
independencia de una experiencia real dialógicamente relacionada con ella”
Josep Muntañola Thornberg, Magda Sama Camila, Julia Beltran Bonds, Laura 
Mendoza Kaplan, Sergi Méndez Rodríguez. Representar y proyectar arquitecturas 

Capturas de pantalla de la página web Flying Architecture
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Esta distancia entre representación y experiencia hace 
que de una u otra forma esperemos encontrar la realidad 
del render en la realidad urbana, desconociendo las diná-
micas que (y centrándome en Bogotá, que es lo que puedo 
decir que conozco) están presentes día a día en la ciudad 
y forman parte de su realidad, como el trancón o las ven-
tas ambulantes, por poner un par ejemplos, que son en sí 
mismos síntomas de problemas estructurales más amplios 
que aquejan la ciudad y se presentan en ella diariamente y 
que, representados o no, siguen existiendo en la ciudad. 

Posiblemente esta distancia entre representación y 
experiencia es la razón por la que aún finalizado el proyecto 
las compañías se quedan con el render como imagen de 
venta: “nunca la representación es igual a la experiencia de 
lo representado”29 y resulta más atractivo lo representado, 
a tal punto, que es lo que esperamos que suceda en el habi-
tar real, esa es la expectativa respecto al habitar real.

En render prolongado al habitar real, 
los reglamentos y manuales de 

convivencia en la propiedad horizontal

Los reglamentos y manuales de convivencia de la propie-
dad horizontal, además de existir para mantener la buena 

en la era digital. Revista EGA, Universidad Politécnica de Valencia: Valencia, 2016.
29 Josep Muntañola Thornberg, Magda Sama Camila, Julia Beltran Bonds, Laura 
Mendoza Kaplan, Sergi Méndez Rodríguez. Representar y proyectar arquitecturas 
en la era digital. Revista EGA, Universidad Politécnica de Valencia: Valencia, 2016

convivencia entre las personas, resultan ser herramientas 
prolongadoras del render y de sus lógicas idealizantes y ex-
cluyentes ya en la experiencia real de los inmuebles, como 
veremos brevemente a continuación.

El Reglamento de propiedad horizontal se expide bajo 
la Ley 675 del 2001, la cual “… regula la forma especial 
de dominio, denominada propiedad horizontal, en la que 
concurren derechos de propiedad exclusiva sobre bienes 
privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los 
demás bienes comunes, con el fin de garantizar la seguri-
dad y la convivencia pacífica en los inmuebles sometidos a 
ella, así como la función social de la propiedad.”30 En esta 
distinción entre bienes privados y bienes comunes la facha-
da se ubica del lado de los bienes comunes esenciales31, 
de forma que cualquier modificación de la misma le con-
cierne a toda la comunidad que habita el inmueble, por eso 
está prohibido “modificar las fachadas y zonas comunales, 
cambiar el estilo de puertas y ventanas, colocar rejas dis-
tintas a las autorizadas por el reglamento o la asamblea… 
con el fin de preservar el estilo arquitectónico de la edifica-
ción”32, de igual forma se prohíbe colocar avisos, letreros o 

30 Página web EnColombia, sección de Vida y Estilo
https://encolombia.com/vida-estilo/fincaraiz/reglamento-de-propiedad-horizontal/
31 Página web EnColombia, sección de Vida y Estilo
https://encolombia.com/vida-estilo/fincaraiz/reglamento-de-propiedad-horizontal/
32 Página web de la Administración Integral de Propiedad Horizontal (A.I.P.H.) 
Empresa especializada en asesoría respecto a la propiedad horizontal registrada 
en la Cámara de Comercio. Sección dedicada a las Normas de Convivencia de la 
propiedad horizontal
http://www.aiphltda.com/conviven.html

https://encolombia.com/vida-estilo/fincaraiz/reglamento-de-propiedad-horizontal/
https://encolombia.com/vida-estilo/fincaraiz/reglamento-de-propiedad-horizontal/
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pancartas en ventanas o fachadas. Por esta clase de reglas 
afirmo que las fachadas no se volverán heterogéneas, sino 
que mantendrán su homogeneidad siempre.

Aunque legalmente las personas deben responder por 
las fachadas y elementos exteriores como bienes comunes 
esenciales, aquellos que formulan y estudian los Regla-
mentos de propiedad horizontal consideran que la estética 
de los inmuebles debe mantenerse más allá de los elemen-
tos comunes, extendiéndose a los privados. En la página 
web de la Administración Integral de Propiedad Horizontal 
(A.I.P.H.), empresa dedicada a asesoría en los temas con-
cernientes a la propiedad horizontal, se encuentra un do-
cumento que corresponde a un borrador adaptable de un 
Manual de convivencia33, allí se consigan ideas como “Otro 
derecho de los propietarios y de la comunidad en general, 
es el de vivir en un ambiente amable, limpio, saludable y 
estético. Por esa razón se debe insistir mucho, exigir per-
manentemente el cumplimiento de las más elementales 
normas de educación, y perseguir a aquellos incivilizados 
que arrojan basuras, colillas de cigarrillos, papeles y demás 
desechos, o a los que se creen con derecho a utilizar las 
zonas comunales o públicas cono “sanitario” de sus mas-
cotas. Igualmente a quienes conservan costumbres provin-
cianas como utilizar las ventanas o escaleras para colocar 
a secar la ropa, los tapetes o las alfombras, con lo cual 
se presenta un patético aspecto de barrio de ‘invasión’”.34 

33 http://www.aiphltda.com/conviven.html
34 Página web de la Administración Integral de Propiedad Horizontal (A.I.P.H.) 

Lo alarmante, a mi parecer, es que ideas como estas no 
sólo se plantean con el propósito de mantener una convi-
vencia pacífica, sino de alejarse en lo posible de prácticas 
o apariencias que se relacionen con clases sociales más 
bajas, calificándolas de ‘patéticas’ y ‘provincianas’, es decir 
adjetivos que lejos de ser universales y profesionales dan 
cuenta de la postura personal de quien escribió esto, pos-
tura que comparten muchos otros, como veremos a conti-
nuación con un ejemplo. Investigando al respecto encontré 
que en la página web de El Tiempo se abren secciones de 
preguntas y respuestas con el propósito de responder las 
inquietudes de los propietarios o residentes, allí abogados 
u otras personas que conocen del tema dan sus apreciacio-
nes. Una de estas preguntas, que detonó la creación de un 
artículo, correspondía a la preocupación de una residente 
por la cortina de sus vecinos:

“Las fachadas deben guardar uniformidad
Agosto 2014
Un exterior en mal estado, además de perjudicar la 
estética del edificio y causar un impacto visual nega-
tivo, puede desvalorizar el inmueble.
La señora María Camacho quiere saber si puede ha-
cer algo debido a que unas personas que viven en el 

Empresa especializada en asesoría respecto a la propiedad horizontal registrada 
en la Cámara de Comercio. Sección dedicada a las Normas de Convivencia de la 
propiedad horizontal
http://www.aiphltda.com/conviven.html
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edificio que ella habita “tienen unas cortinas terribles 
y de color negro, con el agravante de que dan hacia la 
calle (fachada exterior).
“Le pedí a la administradora si podía hablar con esos 
vecinos ya que se ve muy fea; además, el estado de 
suciedad es un detrimento del patrimonio de los que 
somos aseados. Sin embargo, ella me dijo que no po-
día hacer nada porque están dentro del apartamento, 
¿qué hago? la gente vive en arriendo”.
Respuesta
Entre los elementos de la fachada se destacan las 
ventanas de las unidades privadas, que deben guar-
dar uniformidad ya que su modificación altera el bien 
común.
El caso de la consulta se refiere a un elemento que se 
encuentra en el interior, pero no comparto el concepto 
de la administradora ni la omisión en el cumplimiento 
de sus funciones.
De hecho, la propiedad privada –según la normati-
vidad vigente– es limitada por la ley y por los dere-
chos de los vecinos. Considero que las cortinas tan 
diferentes a las demás y en mal estado, causan un 
impacto visual negativo.
Además, como escribe la consultante, se atenta con-
tra la estética del edificio, especialmente de la fachada 
y esto puede desvalorizar los apartamentos.
Por tal razón se deben agotar los mecanismos de so-
lución de conflictos previstos en el reglamento y en la 

ley para solicitar de manera respetuosa a los residen-
tes que cambien las cortinas. En caso contrario, los 
afectados pueden instaurar una acción por perturba-
ción del uso y goce de sus unidades.
Sección Vivienda EL TIEMPO / Nora Pabón Gómez”35

De esta forma los reglamentos y manuales de pro-
piedad horizontal prolongan el render impidiendo modifi-
caciones en la fachada y, a nivel social, prácticas conside-
radas socialmente inferiores o antiestéticas, modificando 
el actuar o incluso el derecho de otros (como al considerar 
necesario afirmar que las personas de las cortinas feas son 
arrendatarios) a hacer parte de esos escenarios.

Bogotá como ciudad en proyecto: 
La renovación urbana

Adentrándome en el caso Bogotá, como habitantes somos 
testigos del auge actual de la construcción y del proceso de 
renovación por el que está pasando la ciudad, el cual, inde-
pendientemente de clases sociales o ubicación geográfica, 
influye directamente no sólo la apariencia de la ciudad sino 
en las prácticas que tienen lugar en ella y la forma como 
los habitantes nos relacionamos con nuestro entorno. De 
unos años para acá es para nosotros ‘normal’ que predios 

35 Pabón Gómez, Nora. Las fachadas deben guardar uniformidad. http://www.
metrocuadrado.com/noticias/guia-de-propiedad-horizontal/las-fachadas-deben-
guardar-uniformidad-342
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vacíos, lo que llamamos comúnmente potreros, se convier-
tan en el blanco de grandes constructoras que los convier-
ten en complejos de altos edificios de apartamentos, o que 
incluso sectores ya construidos sean comprados y demoli-
dos para abrirle paso a nuevas edificaciones. Aunque estos 
fenómenos no son nuevos, y ya antes se han realizado de-
moliciones y comprado predios con el objetivo de construir 
vías y edificaciones públicas y privadas, lo que considero 
que caracteriza el momento actual es la gran cantidad de 
proyectos que están teniendo lugar de forma simultánea en 
toda la geografía de la ciudad. 

Basta con ver que desde la Alcaldía de Bogotá y con 
proyectos que abarcan lo público y lo privado (plazas, par-
ques, avenidas, edificios, etc.), a la fecha aparecen 19 pla-
nes parciales de renovación urbana en la página web de la 
Secretaría Distrital de Planeación. Allí definen un Plan Par-
cial de Renovación Urbana como “… aquel que busca la 
transformación de zonas desarrolladas de la ciudad que tie-
nen condiciones de subutilización de las estructuras físicas 
existentes, para aprovechar al máximo su potencial de desa-
rrollo (Art. 373, Decreto 190 de 2004 - Compilación POT).”36 
Es decir, se busca potenciar una gran cantidad de zonas de 
la ciudad de forma que sean más productivas a través de la 
modificación de las estructuras existentes y la creación de 
nuevas estructuras (instalaciones, edificios, vías, etc.) 

36 Página web de la Secretaría Distrital de Planeación: “http://www.sdp.gov.co/
portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/Planes%20Parciales%20
Renovaci%F3n%20Urbana/QueEs”

Capturas de pantalla de la página web de la Secretaría de Planeación de 
Bogotá - Marzo del 2018
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En el marco del Plan de Desarrollo 2016 – 2020 (Bo-
gotá Mejor para Todos) y el Plan de Ordenamiento Terri-
torial, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de 
Bogotá es la encargada de llevar a cabo el “Plan Estratégico 
2017 – 2020” en el cual están consignados los 19 Planes 
Parciales de los que hablé anteriormente, identificando el 
problema que origina esta necesidad de la siguiente forma: 

“La Ciudad de Bogotá presenta zonas con problemas 
de alto deterioro físico, social, ambiental y cuenta con 
áreas y edificaciones en desuso o subutilizados que 
según el plan de ordenamiento territorial y los ins-
trumentos que lo desarrollan, lo han definido como 
objeto de Renovación Urbana.
Según la Encuesta Multipropósito para Bogotá (EMB) 
realizada por el DANE, en la ciudad habitan 2,4 millo-
nes de hogares. Dicha encuesta indica que el 9,1% 
(220.801) de los hogares bogotanos presentan al-
gún tipo de carencia habitacional. De estos, el 3,6% 
requieren de una nueva vivienda, es decir, están en 
déficit cuantitativo y el 5,5% necesitan mejorar la vi-
vienda que tienen, pues padecen déficit cualitativo. 
En atención a lo anterior se establece que la mayor 
participación sobre el déficit lo tienen las privaciones 
cualitativas, con un 60,4%, en tanto, que las cuanti-
tativas representan el 39,6%. Para 2028, Bogotá y el 
ámbito regional tienen una proyección de crecimiento 
poblacional de 1,6 millones de habitantes adicionales. 

En esta perspectiva, se requerirá un estimado de cerca 
de 563 mil unidades de vivienda adicionales bajo un 
supuesto de 2,8 habitantes por vivienda. Esto sumado 
al déficit cuantitativo de Bogotá y su aviento influencia 
ya existente, la ciudad demandaría un aproximado de 
679 mil unidades adicionales. Para 2030, Bogotá y el 
ámbito metropolitano tienen una proyección de cre-
cimiento poblacional de 2.148.644 habitantes adicio-
nales. En esta perspectiva, se requerirá un estimado 
de cerca de 614 mil unidades de vivienda adicionales 
bajo un supuesto de 3,5 habitantes por vivienda. Esto 
sumado al déficit ya existente alcanzaría un total de 
701 mil unidades aproximadamente que se requerirán. 
Entretanto, la ciudad cuenta con 1.647 hectáreas (ha.) 
de suelo disponible frente a la necesidad de cerca de 
4.624 (ha.), estimado para atender las previsiones de 
viviendas a 2021. Esto implica la necesidad de utilizar 
el potencial estratégico que tienen las áreas de reno-
vación, el suelo de expansión así como como las de 
mejoramiento integral, a través de la gestión de pro-
yectos integrales que permitan la habilitación de suelo 
y, el acceso a la oferta de bienes y servicios de calidad. 
Es urgente para la ciudad minimizar los problemas de 
deterioro físico, social, ambiental y funcional que pre-
sentan algunos sectores y con ello el desarrollo de 
proyectos de renovación urbana.37

37 Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D
http://www.eru.gov.co/sites/default/files/planeacion/Ficha%20EBI%20Proyecto%20
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Esto explica por qué los edificios de vivienda son la 
principal apuesta arquitectónica, haciendo que la ciudad 
crezca en el plano vertical, hacia el cielo, como respuesta 
al crecimiento poblacional que se prevé para el futuro. A 
modo de ejemplo profundizaré en uno de los sectores clave 
en los proyectos de renovación: el centro de la ciudad. 

Partiendo de su gran concurrencia laboral y estudiantil 
se ha generado una apuesta por la inversión y la construcción 
de viviendas y oficinas destinadas a albergar a estas perso-
nas que, por lo general, transitan grandes distancias para 
llegar a sus lugares de trabajo o estudio. El fortalecimiento 
de los espacios culturales y el embellecimiento de fachadas, 
monumentos y espacios públicos también forman parte del 
proceso para hacer del ‘Nuevo Centro’ un lugar más seguro, 
bello, competitivo y atractivo para ciudadanos y turistas.38 
Por estas razones, muchos de los proyectos de edificacio-
nes que tendrán lugar o ya están teniendo lugar en el centro 
apelan a tipos de público muy específicos: unos son abier-
tamente para población estudiantil y otros para vivienda, y 
ambos responden de una u otra forma a las necesidades 
de estas poblaciones a través de estructuras especializadas. 
Por ejemplo, en los complejos de vivienda estudiantil, las 
áreas de estudio, esparcimiento e integración conviven con 
locales comerciales enfocados a los requerimientos de los 

83%20ERU.pdf
38 Alcaldía Mayor de Bogotá. Así es el plan de Peñalosa para renovar el centro de 
Bogotá. Bogotá, 2017 http://www.bogota.gov.co/content/temas-de-ciudad/cultura-
y-recreacion/asi-es-el-plan-de-penalosa-para-renovar-el-centro-de-bogota
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estudiantes (papelería, comida, banco, peluquería, etc.) y 
otras áreas como gimnasio y lavandería.39 En el caso de las 
edificaciones de vivienda familiar el énfasis está en las áreas 
de cuidado personal y eventos sociales, como gimnasio, te-
rraza BBQ, salones de eventos y de reuniones.40

Resulta interesante pensar que en proyectos de vi-
vienda un poco más antiguos (tal vez unos 20 años) este 
tipo de espacios no eran tomados en cuenta y las áreas de 
juegos infantiles y los salones de eventos eran las priorida-
des. Pienso que estos espacios especializados son la res-
puesta a las nuevas necesidades de la sociedad actual que, 
como veíamos en el primer capítulo, influyen en las deci-
siones arquitectónicas y urbanísticas. Del mismo modo, las 
nuevas edificaciones modifican las expectativas de la so-
ciedad respecto a la ciudad y sus infraestructuras: aquellos 
que no viven en un conjunto tal vez ahora quieran vivir en 
uno, y aquellos que no tienen gimnasio ahora quieren uno. 
Y siguiendo con mi ejemplo, puede que la gente se anime 
a querer vivir en el centro y antes ni siquiera contemplaban 
la posibilidad, esto debido a que habitamos una ciudad en 
modificación y proyecto permanente.

39 Por ejemplo, en el complejo de tres torres City U ubicado en la Carrera 19 con 
calle 2, cada torre corresponde a una de las más importantes universidades del 
centro (Rosario, Tadeo y Andes), y en los diferentes pisos hay plazoletas, locales 
comerciales (comidas, farmacia, papelerías, bancos, peluquerías, micromercado, 
etc.,) salas de estudio, salas de TV, salas de entretenimiento, gimnasio 24 horas, 
lavandería y recepción, además de seguridad las 24 horas.
https://vivienda.uniandes.edu.co/index.php/cityu-torre-2
40 Página web de la constructora Conaltura sobre uno de sus edificios en el 
centro, Blanc. 
http://conaltura.com/proyectos-de-vivienda-nueva/blanc/

Renders del proyecto Torre Barcelona, Sección Condominio Estudiantil 
ubicada en la Carrera 5 con Calle 21.

En orden: Sala de estudio individual, salón de arte, sala de estudio grupal, 
salón de juegos y sala de televisión.
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Algunos renders de proyectos en Bogotá 
e ideas de cierre

El auge de la renovación urbana en Bogotá viene acompa-
ñado de una gran cantidad de renders que, en este punto 
y después de todos los temas tratados, se vuelven intere-
santes casos a analizar, por lo que traeré algunos renders 
de proyectos en Bogotá que espero el lector pueda ubicar 
espacialmente, si no por lo que muestran, por la dirección 
a la que corresponden.

En este capítulo introduje elementos fundamentales 
para mi proyecto, como el render y las connotaciones que 
le atribuyo, así como el caso de las bibliotecas y en general, 
la renovación urbana de Bogotá. Todos estos elementos 
hacen parte de mi obra de trabajo de grado, como se verá 
más adelante. Por ahora, en el capítulo siguiente, mi mayor 
interés está en relacionar el render como imagen digital de 
la ciudad, con otras formas de digitalización de la ciudad, 
que, siguiendo otros propósitos, abren tanto aspectos ex-
plorados como no explorados por el render.

Render del proyecto Portón de Hayuelos II
Cra. 96B No. 17A 10
Oikos Constructora
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Render del proyecto Torre Estación
Carrera 18 con calle 15
Constructora Capital

Render del proyecto Arte Sólido
Entre la carrera 2 y la carrera 1a cerca a la calle 63

Cuatro Arquitectos
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Render del proyecto Magenta Apartamentos
Cra. 72 (Av. Boyacá) N. 65A-15

Umbral Propiedad Raíz Render del proyecto Zima 26
Carrera 25 # 24C-28

Gallo + Londoño Arquitectos

Render del conjunto Provenza Prestige ubicado en 
Bogotá en la Calle 119A con Avenida Suba

Constructora Marval
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Render del proyecto Torres de Timiza
Cl. 42g Sur #74-30

Torortiz

Render del proyecto Zasca Apartamentos
Dg. 78 Bis Sur No. 1B - 19

Ingenal

Render del proyecto Arcoiris
Carrera 49 # 103B -05

Groen

Render del proyecto Bali
Calle 6 con carrera 38
Constructora Colpatria
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En nuestro tiempo el internet y la tecnología han permeado 
todos los aspectos de la vida y las experiencias mediadas y 
posibles gracias a estos elementos son tan comunes y co-
tidianas que a muchos de nosotros nos cuesta imaginar la 
vida sin ellas, como por ejemplo las redes sociales. En este 
contexto, la ciudad (en términos amplios) ha sido adaptada, 
creada y recreada en estas plataformas siguiendo diferen-
tes objetivos, de acuerdo a cada caso. En esta sección ana-
lizaré algunas de las formas en las que la ciudad aparece 
en el mundo digital y cómo estas influyen en la manera 
cómo nos relacionamos con las ciudades que habitamos. 
Más adelante me enfocaré en el render y sus características 
como imagen proyectiva e idealizante tanto de la ciudad 
misma como de las dinámicas del habitar.

Las ciudades en videojuegos e internet

Pese a que en mi obra no me propongo trabajar con vi-
deojuegos, me parece pertinente analizar brevemente este 

Imágenes de inicio de capítulo
Capturas de Pantalla de Google Street View 

2018
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campo, ya que nos puede permitir comprender qué motiva 
la digitalización y creación de ciudades virtuales, así como 
qué pueden estas ofrecer que las ciudades reales no.

En distintas plataformas de internet y videojuegos los 
usuarios pueden recorrer y en algunos casos crear ciuda-
des completas. Por ejemplo, en Second Life, además de 
crear toda una vida en un mundo virtual, los usuarios pue-
den crear ciudades con las características que deseen, pu-
diendo ser utópicas, futuristas, temáticas o recreaciones 
de ciudades existentes o del pasado. En el artículo “The 
best virtual cities”41 del periódico británico The Guardian, 
a través de las contribuciones de los lectores, realizaron 
una selección de las mejores ciudades virtuales, muchas 
de las cuales fueron creadas en Second Life. Con un enca-
bezado que invita a aquellos cansados de su ciudad real a 
sumergirse en el mundo virtual42 la lista contiene desde una 
“Ciudad olvidada” habitada por autómatas, pasando por la 
digitalización exacta de Luxemburgo hasta la recreación de 
la Berlín de 1920. Es interesante pensar en cómo estas ciu-
dades construidas por aquellos que frecuentan Second Life 
acaban siendo una radicalización del fenómeno analizado en 
el primer capítulo, que en contexto del deseo, implican una 
serie de ventajas respecto a las ciudades reales: al poder 

41 The Guardian, The best virtual cities. Recurso en línea https://www.theguardian.
com/cities/2014/jun/21/the-best-virtual-cities
42 “Tired of your real city? Then immerse yourself in a virtual one - or even create 
your own” ¿Cansado de tu ciudad real? Entonces sumérgete en una virtual – o 
incluso crea una propia. 
The Guardian, The best virtual cities. Recurso en línea
https://www.theguardian.com/cities/2014/jun/21/the-best-virtual-cities

ser diseñadas y fabricadas directamente por los usuarios, 
estos las pueden hacer ‘a su medida’, condensando en ellas 
sus propias intenciones y deseos, haciendo posible crear 
y habitar una suerte de ciudades ideales y llamativas que 
ofrezcan elementos que la experiencia cotidiana no pueden 
ofrecer. Así mismo las ciudades virtuales pueden estar li-
bres, según el deseo de su creador, de cualquier cosa que 
negativiza o disminuya una experiencia placentera, agrada-
ble o excitante del habitar: no habrá trancones vehiculares, 
ni desechos en las calles, y todos los usuarios cumplirán el 
papel que deseen en esa urbe. Y esto no sólo aplica a los 
espacios exteriores, también en materia de espacios inte-
riores el usuario puede vivir lo que él o ella quiera.

En este sentido, observo en este tipo de plataformas 
una radicalización de la lógica del render que, al mismo 

Berlín del año 1920
Second Life
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tiempo, la abre a límites insospechados: se puede crear el 
espacio ideal de cada quién utilizando los elementos que 
desee (y que el juego le permita) sin la necesidad de atarse 
a la realidad más que por lo que indique el deseo: ya no 
es necesario siquiera apelar a un espacio circundante real, 
este no existe si se decide que no existe. Así mismo, puede 
que los espacios y sus condiciones no sean ideales para 
todos, pero sí para su creador, de manera que, al contrario 
del render, los espacios proyectados no necesariamente 
condensan un modelo ideal generalizado, sino que depende 
de cada persona el darle forma.

Por otro lado, varios videojuegos tienen ciudades de 
distintas temporalidades como escenarios fundamentales 
en las historias que desarrollan. Como en el caso de la 
serie Assassin’s Creed, en cuyos videojuegos están digi-
talizadas muy detalladamente varias ciudades del pasado 
como Florencia y Roma del Renacimiento, París posterior 
a la Revolución Francesa, Londres en la época victoriana, 
y varias ciudades de Estados Unidos durante las guerras 
de independencia, entre muchas otras que, como escena-
rios de importantes acontecimientos históricos adquieren 
relevancia en las acciones de las que hace parte el prota-
gonista principal. Otros ejemplos de ciudades virtuales los 
encontramos en la serie de videojuegos Grand Theft Auto, 
en los cuales el desarrollo de la trama, tanto en modo histo-
ria como en modalidad abierta, tiene lugar en ciudades nor-
teamericanas ficticias inspiradas en ciudades reales como 
Liberty City (inspirada en Nueva York), Vice City (inspirada 

en Miami), Los Santos (inspirada en Los Ángeles) y Lun-
derdoff (inspirada en Bismarck, capital de Dakota del Nor-
te)43 En el universo del juego estas ciudades forman parte 
de la geografía norteamericana y mundial, relacionándolas, 
a través de los personajes, su procedencia e intereses, con 
ciudades y países reales. Aquí, aunque las ciudades ya es-
tán prefabricadas por los artistas y programadores, permi-
ten el goce de otro tipo de estímulos y novedades: recorrer 
espacios desconocidos de épocas desconocidas, o reco-
rrer y habitar espacios ficticios en los que es posible hacer 
todo lo que permita el juego, no hay límites de velocidad, ni 
horarios que cumplir, haciendo que la ciudad se convierta 
en un mar de posibilidades de acciones y experiencias.

Pero no sólo en este tipo de universos se han creado 
ciudades digitales que se pueden ver y recorrer: a través de 

43 Artículo de Wikipedia sobre Grand Theft Auto. https://es.wikipedia.org/wiki/
Grand_Theft_Auto#Ambientaciones

Londres de la época victoriana
Assassin’s Creed Syndicate
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herramientas como Google Maps y Waze podemos habitar 
virtualmente nuestras ciudades, aquellas en las que nos en-
contramos físicamente.

Habitar y recorrer la ciudad virtual: 
la experiencia de la ciudad mediada 

por la tecnología

La tecnología y el internet han cambiado la forma como ha-
bitamos nuestras ciudades, no sólo a través de la creación 
de mapas interactivos que nos permiten conocer el estado 
de las vías o la mejor ruta para llegar a un destino, como los 
que nombré anteriormente, sino que a través de portales y 
aplicaciones de internet podemos acceder a imágenes de 
las distintas ciudades y de esta forma ‘conocer’ algunos de 
sus lugares sin necesidad de llegar hasta ellos físicamente. 
En este sentido uno de los programas más interesantes a 
mi parecer es Google Street View, subprograma de Google 
Maps en el que se puede recorrer calles y ver imágenes en 
360 grados como si se estuviera caminando por un lugar. 
La razón por la que Google Street View me parece tan inte-
resante es porque en esta plataforma encuentro la virtuali-
zación del acto de recorrer a una escala mundial que borra 
las barreras geográficas, haciendo posible el ‘andar’ y ob-
servar diversos lugares del mundo con solo tener acceso a 
un dispositivo con Google Maps y a internet. 

Street View, en su dinámica propia, tiene una serie 
de características particulares. Con el propósito de que las 

fotografías que lo componen sean lo más objetivas y neu-
trales posibles, a la vez que se adhieran a su política de 
contenidos, se toman una serie de decisiones respecto a 
la forma cómo se ensamblan para generar la experiencia 
de Street View: las fotos son tomadas en condiciones es-
pecíficas en las que el clima y la densidad de población 
permitan una mejor observación de los espacios, procu-
rando, a través de modelados 3D, dar cuenta de las rela-
ciones de distancia entre los objetos fotografiados44. La 
posibilidad de ingresar a establecimientos está relacionada 
con las contribuciones (en imágenes o en dinero) de los 
dueños de locales que quieren que su negocio sea visto en 
la aplicación porque, como lo sabe Google, hoy en día “es-
tas experiencias virtuales e inmersivas generan más con-
fianza entre los clientes.”45 Adicional a esto, Google borra 

44 Página web de Google Street View
“https://www.google.com/streetview/understand/”
45 Página web de Google Street View

Captura de pantalla de una ruta en Google Maps



9392

los rostros de todas las personas que aparecen en el portal, 
así como las placas de los automóviles, y también elimina 
las imágenes que violan su política de contenidos46, es de-
cir, en las que se encuentran actos de violencia, contenido 
sexual, infracciones a la propiedad intelectual, acoso, odio, 
información confidencial, entre otras, otorgándonos visio-
nes más ‘limpias’ de las que se capturaron originalmente, 
aunque manteniendo su neutralidad y objetividad.

En lo que respecta a Colombia, algunas de sus ciuda-
des (principalmente las del centro y la costa Caribe) están 
en Street View desde septiembre del 2013, y el equipo de 
Google planea re-fotografiar Bogotá entre abril y noviem-
bre de este año, considero yo, porque son conscientes de 
que la magnitud de los cambios que se están dando en la 
ciudad hacen necesaria una actualización de las imágenes. 
Esto añade un carácter temporal a Street View: la Bogotá 
que podemos recorrer en esta plataforma es la Bogotá de 
algunos años atrás, no la del 2018.

Estas experiencias virtuales, que para muchos de no-
sotros se han vuelto tan comunes y cotidianas y debido a la 
importancia que tienen las imágenes y la experiencia virtual 
de la ciudad, influyen directamente en la forma como ha-
bitamos la ciudad física. Plataformas como Google Street 
View y Waze, al hacer más ‘eficientes’ nuestros recorridos 
y decisiones de ruta (debido a la posibilidad de previsuali-
zar lo desconocido al tener una idea previa del estado de 

“https://www.google.com/streetview/hire/”
46 https://www.google.com/streetview/privacy/#general-content-policies

Capturas de pantalla de Google Street View 
 Carrera Séptima frente a la Universidad Javeriana
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las vías) hacen que se reduzca la posibilidad de perderse 
y errar, ahorrando tiempo. Del mismo modo, al ofrecernos 
la posibilidad de escoger lugares y establecimientos cono-
ciendo las opiniones de quienes los han visitado ¿por qué 
no escoger el lugar con mejores reseñas?

Esta pre-experiencia de la experiencia reduce su es-
pontaneidad y posibles variaciones, ya que generalmente 
las rutas y lugares recomendados serán los más populares 
y transitados, dejando de lado un mundo de posibilidades 
alternas (de allí la importancia para los negocios de apare-
cer en internet, como lo veíamos en las posibilidades que 
ofrece Google para aquellos que buscan estar en Google 
Street View).

Pero entre todas estas facetas que tiene Street View, 
su carácter como forma de digitalización de ciudades rea-
les de una manera que pretende ser objetiva y neutral, pero 
que a la vez resulta tener un carácter temporal, será crucial 
en mi proyecto de tesis, ya que, apelando a su ‘neutralidad’ 
y ‘objetividad’ esta será la fuente de imágenes de la ciu-
dad de la cual me alimentaré para, a través del collage y el 
fotomontaje digital, ponerlas en diálogo con lo parcializado 
e idealizado del render, generando de esta forma una re-
flexión al interior del campo de la imagen digital. 
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Antes de profundizar en las piezas de mi trabajo de grado 
y en algunas precisiones importantes respecto a ellas pre-
sentaré algunas obras que realicé a lo largo de la carrera y 
en las cuales abordé la ciudad como tema desde distintos 
enfoques y técnicas, por lo cual, de una u otra forma, influ-
yeron en mis actuales decisiones.

Hogar (2014)

En uno de mis primeros acercamientos al recorrido con 
fines artísticos y con el objetivo de llevar a cabo un pro-
yecto de fotografía caminé aleatoriamente por algunos 
sectores del Centro y Las Aguas. Allí tomé fotografías de 
fachadas que parecieran ‘abandonadas’ o en mal estado de 
conservación para después ampliarlas en el laboratorio. El 
siguiente semestre, con unas cuantas copias de esas imá-
genes ampliadas realicé un ejercicio de collage en el que 
varias de ellas se condensaron en una sola, lo cual dio paso 
a mi entrega final, para la cual de nuevo realicé otra serie 

Imagen de inicio de capítulo
Estudio de Bogotá (Fragmento)

Alejandra Ramos Cetina - Collage de fotografía digital - 2016
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de recorridos con el propósito de tomar más fotografías, 
esta vez buscando elementos en el espacio urbano que 
pudieran generar una relación interesante con el material 
que ya tenía, buscando lo que consideré opuesto, es decir, 
capturar imágenes de casas con bellas fachadas, que se 
vieran muy cuidadas. Del material recogido en estos re-
corridos nació Hogar, una serie de collages realizados con 
fotografías análogas en los que nuevas arquitecturas son 
creadas a partir de fachadas de edificaciones ubicadas en 
distintos puntos de la ciudad. En esta serie mi intención fue 
poner ‘contrarios’ en diálogo y crear a través de elementos 
de distinta procedencia imágenes que tuvieran una lógica 
propia: arquitecturas, calles y paisajes nuevos creados a 
partir de fragmentos, que a primera vista hicieran difícil 
una clasificación geográfica o socioeconómica. En ese mo-
mento hice un símil entre estas edificaciones y el hogar 
y la propia personalidad como construcciones que toman 
forma a lo largo de los años producto de la interacción con 
elementos de distinta índole y procedencia a los que nos 
vemos enfrentados cada día. Sus partes, al igual que las de 
las construcciones, por más disímiles que puedan parecer, 
se juntan y forman una construcción que, aunque heterogé-
nea, es sistémica y tiene un carácter único.

Este proyecto fue el comienzo de una línea de trabajo 
con collage que tendría resonancia en mi proyecto de tesis 
de grado.
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Arquitecturas de Bogotá (2014)

Esta ilustración fue motivada por un interés, en ese mo-
mento incipiente, por las formas y estilos arquitectónicos 
existentes en Bogotá. Apelando a sus particularidades, 
busqué que las edificaciones representadas en mi imagen 
dieran cuenta de su ubicación geográfica, ya que conside-
ro que en esta ciudad hay sectores cuya arquitectura los 
caracteriza con una riqueza particular, como por ejemplo 
las casas coloniales del centro o las casas inglesas en Teu-
saquillo. Aquí, a través de la arquitectura, buscaba no solo 
resaltar estas diferencias, sino mostrar cómo estas dife-
rencias generan algo así como un ‘espíritu bogotano’, algo 

Hogar
Collage de fotografá análoga - 2014

Arquitecturas de Bogotá
Acrílico sobre papel - 2014
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que le es inherente a la ciudad. Esta ilustración hace parte 
de una serie de 4 imágenes llamada Bogotá, contrastes in-
separables en las que exploré elementos que a mi criterio 
conviven casi simultáneamente en Bogotá a pesar de ser 
tan distintos, casi contrarios.

Estudio de Bogotá (2016)

Siguiendo esta idea de un ‘espíritu bogotano’ recolecté 
imágenes publicadas en internet correspondientes a las 
20 localidades que componen nuestra ciudad. Posterior-
mente separé el material en carpetas y me propuse realizar 
una sola imagen, a través de medios digitales, utilizando 

fragmentos de algunas de ellas. De esa forma creé un pai-
saje ficticio en el que el trancón, los peatones, los edificios, 
las casas y las edificaciones públicas comparten un mismo 
espacio, haciendo que diferentes facetas y realidades de la 
ciudad se encuentran en un mismo plano. Lo que más me 
gusta del resultado de esta imagen es que a primera vista 
no parece un collage, sino que hay que detenerse en ella 
para ver las intervenciones que la componen. 

Entre localidades (2017)

Luego de un recorrido virtual (realizado en Google Street 
View) por los bordes invisibles de las localidades y a partir 

Estudio de Bogotá
Collage de fotografía digital - 2016

Entre localidades
Collage de fotografía digital - 2017
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del material recogido en el mismo realicé un collage en el 
que los fragmentos escogidos tuvieran una característica 
en común: el ladrillo visible en la fachada. 

Aunque con este ejercicio descubrí que el borde entre 
localidades no es un tema tan potente para mí, la imagen 
resultante es mi primer acercamiento a un diálogo entre 
fragmentos de casas y apartamentos, lo cual resultaría ser 
muy importante en ejercicios posteriores y en mi proyecto 
de grado.

Torres de Santa Bárbara  
Estudio Castilla (2017)

Tomando como eje mi barrio (Castilla) y el caso que men-
cioné anteriormente, intervine el render que ya mostré 
montando digitalmente fachadas de casas ubicadas a los 
alrededores del complejo de apartamentos. Respetando la 
estructura inicial adapté estas fachadas buscando un pun-
to medio entre homogeneidad (que hace referencia a los 
edificios) y diferencia (que hace referencia a las casas de 
Castilla actualmente). De esta forma quise ‘impregnar’ el 
edificio de aquello con lo que convive y que de cierta forma 
ignora, dándole características visuales y formales que no 
tenía como colores, garajes y ventanas de varios tipos. Así 
mismo aspiré a que, con estas nuevas características, el 
edificio pudiera ubicarse geográficamente, que diera más 
pistas acerca del lugar en el que está emplazado.

Proyecto para intervención en un edificio 
de la Facultad de Arquitectura de la 

Pontificia Universidad Javeriana (2017)

En el momento en el que planteé este ejercicio quería reali-
zar un experimento de intervención urbana. Este consistía 
idealmente en superponer una fachada collage sobre la fa-
chada de una edificación. Escogí un fragmento de la facha-
da de uno de los edificios de la Facultad de Arquitectura y 
posteriormente realicé un collage digital a partir de frag-
mentos de fotografías de casas de chapinero, obtenidas a 
través de una deriva virtual. Como el collage resultante no 
tenía la resolución adecuada para, al ser impreso, abarcar 
la superficie de aproximadamente seis metros de largo y 

Torres de Santa Bárbara - Estudio Castilla
Collage de fotografía digital - 2017
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siete de alto, proceso que también resultaría costoso, deci-
dí dibujar y realizar frottage para copiar fragmento por frag-
mento de la imagen en pliegos de papel, para de esa forma 
convertir el collage en un dibujo. Finalmente el ejercicio tuvo 
varios problemas, uno de ellos fue que no pude cumplir 
con los requisitos exigidos por la Facultad de Arquitectura 
para realizar la intervención, por lo cual no pude ver em-
plazados los dibujos que alcancé a realizar. El otro fue que 

Fotomontaje de intervención en la Facultad de Arquitectura
Collage de fotografía digital - 2017

Collage completo a blanco y negro y 
dibujos correspondientes al proyecto. (fragmento)

Collage de fotografía digital y dibujo en carboncillo sobre papel - 2017
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el dibujo en carboncillo no era tan potente y, comparado 
imaginariamente con una impresión escala 1:1 cubriendo la 
fachada, no resultaba tan interesante perceptivamente. Con 
este ejercicio quería emplazar en el espacio urbano físico 
una intervención que modificara las dinámicas del mismo, 
relacionándolo con el pasado de los terrenos de la univer-
sidad y de esta forma con la renovación urbana en general. 
Con este ejercicio comenzó una reflexión más profunda del 
poder de las imágenes proyectivas planteándome la posi-
bilidad de hacer intervenciones digitales, entendiendo que 
lo virtual tiene hoy en día un papel tan importante como 
lo físico, y que ese mundo digital tiene implicaciones en el 
mundo real, como lo planteé anteriormente en el texto.
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Antes de exponer en qué consiste la obra que quiero reali-
zar, hay ciertos puntos que me parece indispensable aclarar.

¿Por qué es importante la reflexión 
sobre el habitar urbano, su virtualización, 

idealización y homogenización?

Considero que esta reflexión es importante porque es ne-
cesario que como ciudadanos habitemos los espacios de 
forma más consciente ya que generalmente naturalizamos 
formas reales e ideales de habitar, y con ellas, lo que traen 
consigo, como lógicas de homogenización, exclusión y re-
chazo de aquello que, por ser diferente al modelo ideal se 
convierte en lo ‘otro’. Al ser una naturalización no somos 
conscientes de sus implicaciones, de manera que pro-
longamos y celebramos sus características independien-
temente de nuestras propias condiciones (si formamos 
parte de ese modelo ideal o no). Y así como la Internacio-
nal Situacionista propuso formas alternativas de habitar Imagen de inicio de capítulo

Mapa de Bogotá año 1980
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su ciudad como respuesta a sus restricciones y condicio-
nes específicas normalizadas (como rutas, funcionalidad 
y usos de los espacios) a través de la subversión de sus 
lógicas, propongo hacer visibles estas formas utópicas del 
habitar que se encuentran en los renders a través de su 
tergiversación, porque estamos tan habituados a ellas y 
para nosotros lucen tan correctas que no somos capaces 
de ver y entender su lógica a menos que se esta se vea 
alterada y deformada.

Creo que este tipo de consciencia puede influir en 
cómo nos enfrentamos a estas proyecciones al ser más 
críticos en nuestra aproximación a ellas, ya sea que com-
partamos su forma de presentar el mundo o no, y también 
en cómo habitamos realmente, siendo más atentos a los 
espacios, sus características y habitantes.

¿Cuál es mi lugar de enunciación?

Considero que es importante tratar de aclararme a mí mis-
ma desde qué lugar estoy planteando los temas de mi in-
terés, siendo consciente de antemano de que, aunque qui-
siera pretender ser neutral, mis condiciones particulares se 
reflejan en mi obra. Por eso en este apartado procuraré 
escribir de una forma más personal y abierta sobre mis 
percepciones, ideas e intereses.

Respecto a mí y a mis condiciones, me considero una 
persona privilegiada que ha tenido muchas facilidades en 
su vida. Estudié en un colegio privado y en una universidad 

privada a la que muchos quisieran acceder, desconozco la 
pobreza o la marginalización y considero que es importante 
mencionar esto porque esas condiciones también me han 
hecho ser quien soy, y esto puede, de alguna u otra forma, 
reflejarse en mi obra.

Ubicándome en la ciudad, el sector con el que he teni-
do el contacto más cercano ha sido con mi barrio y, como 
mencioné anteriormente, he visto cómo a lo largo de los 
años ha sufrido transformaciones: lo que solía ser un co-
mercio moderado de pequeñas tiendas hoy en día es una 
amplia zona comercial en la que dialogan negocios fami-
liares y almacenes de cadena (ubicados usualmente junto 
a las vías principales), los cuales conviven con las zonas 
residenciales y los lugares públicos (parques y el polide-
portivo de Castilla). Del mismo modo, las casas y pequeños 
edificios residenciales hoy en día cohabitan con grandes 
proyectos de vivienda, y las vías, que solían ser más fáciles 
de transitar, ahora tienen un alto flujo vehicular la mayor 
parte del día. Al principio estos cambios se sucedían unos 
a otros y yo casi ni me daba cuenta, no les prestaba mucha 
atención, pero hoy en día creo que notarlos es importante 
para ser consciente de los factores a los que responden y 
cómo eso modifica lo que tenía lugar antes, como lo que 
conté respecto a los edificios de apartamentos.

Aparte de Castilla me he relacionado, principalmente, 
con sectores hacia el norte y el centro de la ciudad. Mi 
colegio, el Liceo Segovia ubicado en Pontevedra, la Univer-
sidad, Ciudad Salitre y el centro histórico han sido tal vez 
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los sectores que más he frecuentado en los últimos años, 
además de Castilla. Y a través de este contacto con estos 
y otros sectores me he dado cuenta de que en muchos 
de ellos es posible encontrar particularidades, cosas que 
los diferencian o asemejan a otros, que hacen que conocer 
otros sectores de la ciudad sea rico e interesante. Y así 
mismo he podido notar que ciertos espacios se vuelven 
cada vez más iguales entre sí, como sin particularidades 
que ofrecer, sólo grandes conglomerados de edificios y 
vías ordenadas. El ser consciente de los cambios me per-
mitió ver una tendencia a lo homogéneo, con la cual ante-
riormente estaba de acuerdo acríticamente. Ahora, aunque 
muchos de sus aspectos me siguen pareciendo atractivos, 
soy más consciente de lo que implican, de lo que dejan de 
lado, de cómo buscan desconocer y borrar de la vista reali-
dades que no se deshacen así tan fácilmente. 

De igual forma considero que la renovación urbana es 
un proceso innato a las ciudades capitalistas contemporá-
neas, que trae tanto ventajas como desventajas, y por esto, 
más que señalar la homogenización o la renovación urbana 
misma como fenómenos totalmente negativos o totalmente 
positivos en nuestra sociedad, con mi obra busco generar 
una problematización de los mismos que abra campo a la 
reflexión, a la generación de ideas críticas y a la concienti-
zación de estos fenómenos.

¿Por qué collage?

Escogí el collage (que derivó en una cierta forma de foto-
montaje digital en ciertos casos) entendiéndolo como una 
manera de tomar elementos de distinta procedencia y ha-
cerlos coincidir en imágenes únicas que tuvieran lógicas 
propias, con reglas internas y un funcionamiento particu-
lar, de forma que, aunque cada parte cumple un papel, nin-
gún elemento es indispensable, dejando un amplio campo 
para la experimentación y la reorganización. El collage en 
sí mismo se basa en una lógica de combinación y recom-
binación, una “(…) dramática yuxtaposición de elementos 
dispares sin un compromiso por relaciones sintácticas es-
pecíficas entre los elementos” 47, en la que tanto elementos 
pares como dispares pueden formar un nuevo mundo que 
se vale de ambos y los pone en diálogo. Por esto el collage 
es ideal para mi proyecto, permitiéndome hacer coincidir 

47 Parisier Plotterl, Jeanine, ed. Collage. New York Literary Forum: New York. 1983
 “El placer y la diversión tanto para quien hace el collage como para quien lo 
recibe surge de la constatación de que elementos que ya están impresos- objetos 
encontrados, por así decirlo- pueden ser unidos y recombinados para transferir 
referencias del dominio interpersonal al dominio personal.” (Página 6) 
Según David Antin “El collage es la dramática yuxtaposición de elementos 
dispares sin un compromiso por relaciones sintácticas específicas entre los 
elementos (en el que se da una) supresión de los signos ordenadores que 
especificarían ‘relaciones lógicas más fuertes’ entre los elementos presentados”, 
por ejemplo, “relaciones de implicación, vinculación, negación, subordinación”.  
(Página 6)
“Las relaciones que el collage sí especifica son las de similitud, equivalencia, 
identidad (y sus formas negativas) (…) El principio estructural básico es el de 
parataxis (o coordinación): cualquier cosa en el collage puede parecer que es un 
atributo del receptor o se refiere a él de alguna manera. Por otra parte, algunos 
elementos podrían ser eliminados y otros agregados sin arruinar el argumento.” 
(Página 8)
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en una sola imagen los elementos de los diferentes renders 
con los elementos de los espacios circundantes a aquellos 
donde estos proyectos tendrán presencia física.

Además, por estas y otras razones, personalmen-
te relacioné el collage con el urbanismo ya que este tam-
bién sigue una lógica compositiva que consiste, a grandes 
rasgos, en “formar un conjunto o unir distintas partes de 
manera que formen un todo”48, utilizando los elementos y 
factores que le conciernen a su práctica (elementos natu-
rales, humanos, estadísticos, económicos, ambientales y 
legislativos)49. 

Siguiendo esta idea del collage como composición a 
través de fragmentos encuentro otra relación: en este sen-
tido el render mismo es también un collage, conformado 
a través de elementos de bibliotecas y fotografías que por 
su tratamiento terminan formando un conjunto de aparien-
cia realista, ocultando su cualidad de collage. Por mi parte, 
pretendo hacer collages que se revelen a sí mismos como 
collages e intervenciones digitales, de forma que para el 
espectador sea evidente que está viendo una imagen inter-
venida.

¿Por qué imágenes digitales?

Porque en este proyecto en particular me interesa poner en 
diálogo dos tipos de imágenes digitales que a pesar de ser 

48 Rigotti, Giorgio. Urbanismo. La composición. Labor: Barcelona, 1962
49 Rigotti, Giorgio. Urbanismo. La composición. Labor: Barcelona, 1962

ambas obtenidas de internet a través de plataformas que 
dialogan con dispositivos tecnológicos, tienen intenciones 
muy distintas: por un lado está el render, una imagen fabri-
cada a través de otras imágenes y elementos que pretende 
verse lo más real posible y que, como he planteado, elabora 
una apariencia y unas dinámicas del habitar que se relacio-
nan con lo utópico, lo ideal y lo homogéneo; por el otro lado 
están las imágenes que conforman Google Street View, que 
pretenden ser objetivas, y dejando de lado la política de con-
tenidos a la que se ajustan, neutrales: misma ubicación de 
la cámara, mismo clima en lo posible, capturas en vivo de 
los lugares, adaptaciones a modelos 3D para conservar las 
relaciones de distancia, entre otras cosas, que contribuyen 
a ese propósito de que la imagen captada se corresponda 
lo mejor posible con la realidad de los espacios. Considero 
que al poner en diálogo ambos tipos de imágenes se genera 
una tensión entre lo neutral y lo parcializado y lo ‘objetivo’ 
y lo utópico que dota de riquezas y lecturas particulares a 
las imágenes resultantes. En esta misma línea de dicoto-
mías, lo proyectivo del render, que mira hacia el futuro de 
algo que no existe, dialoga con imágenes de Google Street 
View que tienen cierto margen de desactualización, lo cual 
creo que puede generar tensiones interesantes entre lo que 
estuvo, lo que está y lo que estará.
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¿Cuáles son los principales enfoques 
del proyecto?

Mi principal objetivo es generar una problematización de 
los fenómenos de la renovación urbana y el habitar utópico 
proyectado en el render, de manera que, desde ahí, pueda 
pensarse el habitar en general y sus posibilidades más allá 
de lo homogéneo y socialmente aceptado y deseado. De 
esta forma quiero abrir un espacio en el que se generen 
reflexiones al respecto por parte del espectador. Aunque 
mi proyecto puede relacionarse con aspectos, presentes 
en los procesos de renovación y en el render mismo, de 
marginalización y gentrificación (cosa de la que soy cons-
ciente, tanto de su existencia e importancia como de sus 
consecuencias) creo que la reflexión que propongo es ne-
cesaria en nuestra sociedad y por eso quise hacer de ella 
el eje del proyecto. Por esto, así me acerque a poblaciones 
y elementos marginales en la escogencia de componentes 
con los que intervenir los renders, lo hago porque como en-
tes fundamentales en los espacios de los que hacen parte 
reconozco su existencia y contrario a lo que hace el render 
no voy a obviarla. Asimismo, no es mi intención tomar po-
blaciones específicas o sus elementos como objetos de es-
tudio, sino tratar de abarcar un campo más general. Sobre 
estas decisiones y las posibilidades que implican profundi-
zaré en la conclusión.

También quiero resaltar que el énfasis en los espa-
cios exteriores, es decir las fachadas y sus alrededores, es 

intencional, ya que más que involucrarme con las formas 
internas de habitar quiero analizar las dinámicas que se dan 
en los espacios públicos, tomando la fachada como un ele-
mento de ese espacio público por ser la cara proyectiva de 
las edificaciones hacia el afuera, hacia ese espacio que al 
fin y al cabo (idealmente) es al que todos tenemos acceso.
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LA OBRA7
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Como planteé brevemente en la introducción la obra con-
sistirá en un conjunto de piezas que visibilizan y reflexionan 
sobre las formas de habitar idealizadas y homogeneizantes 
proyectadas en los renders, así como su relación con otras 
formas de habitar virtual y, por consiguiente, con el habitar 
físico. Ejecutaré las piezas a través de las técnicas del colla-
ge y el fotomontaje digital, realizando intervenciones y re-
combinando fragmentos de imágenes extraídas de internet 
(en su mayoría de Google Steet View) que corresponden a 
los alrededores de proyectos que se están llevando a cabo 
o se llevarán a cabo en la ciudad. De esta manera pondré en 
diálogo la virtualidad de los renders con la Bogotá virtuali-
zada que también habitamos.

Al día de hoy, faltando aproximadamente un poco 
más de mes y medio para la exposición colectiva, mi obra 
consistirá en tres piezas que describiré a continuación, na-
rrando un poco cuál fue el proceso para llegar a ellas y al-
gunos referentes artísticos que considero importantes para 
cada pieza.

Imagen de inicio de capítulo
Render intervenido y vectorizado del proyecto Blanc 
Alejandra Ramos Cetina - Intervención digital - 2018
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Mapa de Bogotá con renders intervenidos

Esta pieza sigue una línea de trabajo que comenzó con 
la intervención del render de Torres de Santa Bárbara (el 
cual mostré anteriormente). Gracias a ese primer acer-
camiento fui consciente de cómo, más allá de la fachada, 
en los renders se homogenizan e idealizan los espacios 
y las personas.

Por esto seguí interviniendo otros renders, pensan-
do no sólo en la fachada, que era mi preocupación inicial, 
sino en cómo podía modificar los elementos circundantes 
a través de lo encontrado en las capturas de Google Street 
View, ya fueran elementos que se repitieran o que dieran 
cuenta de la espontaneidad del momento en que se toma-
ron las fotografías.

Así realicé la intervención del render de Blanc, un pro-
yecto que se está construyendo en la Calle 16 con carrera 
4. Primero realicé un recorrido virtual (en Google Street 
View) por los alrededores del proyecto, tomando capturas 
de pantalla continuamente. En Street View, en el punto don-
de se está construyendo Blanc aparece un parqueadero. 
Posteriormente, al visitar el sector, vi que el parqueadero ya 
no existe y que el edificio ya está en construcción. Esto me 
impulsó a intervenir el render con esas capturas de pan-
talla, mezclando colores, puertas, ventanas, de nuevo in-
tentando encontrar un punto medio entre homogeneidad y 
diferencia. A lo largo del recorrido virtual encontré muchos 
grafitis y varios puestos de venta ambulante, por eso quise 

que esos elementos fueran parte importante de la imagen 
resultante. El parqueadero que había corresponde a la zona 
pintada de amarillo que sobresale de la fachada.

Ya con la imagen finalizada me topé con uno de los 
factores que condicionarían mi proyecto: el render, y como 
vería posteriormente, todos los renders, son cargados a in-
ternet a 72dpi, la resolución ideal para pantallas, lo que ha-
cía poco viable imprimir las imágenes resultantes (para que 
no quedaran pixeladas había que ponerlas muy pequeñas). 
En lugar de encontrar en esto un obstáculo decidí asumir lo 

Render del proyecto Blanc
Calle 16 # 4-63
Constructora Conaltura
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que las imágenes mismas me indicaban: debía trabajar a 
72dpi y exponer en pantallas. 

Posteriormente encontré un mapa que alguien realizó 
señalando una gran cantidad de proyectos de construcción 
en Bogotá, públicos y privados. El mapa se encuentra an-
clado a Google Maps. Gracias a este mapa supe que sólo 
con tener una cuenta de Google los usuarios pueden realizar 
sus propias capas de mapa en Google Maps y pueden pu-
blicarlos. Después de contemplar la posibilidad de exponer 
los renders intervenidos en tablets ancladas a la pared, mi 
asesor y yo encontramos que la idea de intervenir un mapa 
digital era mucho más potente que poner los renders aisla-
dos. Al ponerlos sobre el mapa es posible dar cuenta de la 
magnitud de la renovación por la que está pasando Bogotá, 
debido a la multiplicidad de puntos donde se construirá o 
se está construyendo, y al mismo tiempo, el ubicarlos en 
un mapa digital devuelve la intervención al entorno que la 
hizo posible, el internet, Google Maps y el mundo digital.

Poner las intervenciones en Google Maps trajo de 
nuevo otra serie de particularidades: estos mapas están he-
chos para ser recorridos por los usuarios, para interactuar 
con ellos. Por esto se volvió importante la posibilidad de 
que el espectador pudiera interactuar con el mapa.

Por eso, al día de hoy, esta pieza consiste en un mapa 
virtual acercado a un sector de Bogotá, sobre el cual esta-
rán distribuidos varios puntos que corresponden a proyec-
tos urbanos o arquitectónicos en etapa de construcción o 
que no se han empezado a construir (decidí no trabajar con 

Render de Blanc Intervenido
2018
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proyectos terminados para que el render siguiera siendo 
la única imagen de ese edificio que aún no existe). Estos 
puntos, con los cuales el espectador interactuará, lleva-
rán a la visualización de los renders de esos proyectos los 
cuales estarán intervenidos digitalmente por mí utilizando 
fragmentos de imágenes obtenidas a partir de recorridos 
realizados en Google Street View, como el render de Blanc. 
De esta forma las arquitecturas y prácticas circundantes al 
lugar de la construcción, así como fueron digitalizadas por 
Google como imágenes ‘objetivas’ de la realidad de esos 
sectores, dialogarán con la imagen fabricada y proyectiva 
que es el render, juntando dos formas de imagen digital con 
pretensiones muy distintas (una que busca dar cuenta de la 
realidad y otra que muestra una realidad idealizada).

Como referente de intervención de mapas me intere-
sa mucho la Internacional Situacionista, especialmente sus 
obras en las que, a través de recortar y pegar mapas ya 

Capturas de pantalla del mapa Proyectos de Bogotá
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Ze6dzRD8AzeGRPSrT6f-

vx0ewLW8&ll=4.687460712246541%2C-74.05988372445233&z=16
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existentes, en vez de dar cuenta del espacio físico, materia-
lizaron las impresiones y emociones que experimentaron 
en sus derivas. Este es el caso de la litografía Guía psico-
geográfica de París: discursos sobre las pasiones del amor, 
de Guy Debord, donde, utilizando la deriva y el detourne-
ment, la psicogeografía permite darle una nueva forma al 
mapa de París. En esta obra, el acto de recortar un mapa 
crea una correspondencia entre los espacios recortados y 
las áreas percibidas por los artistas como separadas o di-
ferentes (así estén cercanas espacialmente) y un segundo 
elemento (las flechas) da cuenta de las rutas más utilizadas 

por ellos en sus derivas. Me interesa la forma como toma-
ron un mapa, un elemento objetivo y útil, y lo despojaron 
de toda utilidad y objetividad para dar cuenta de sus impre-
siones personales. Algo similar es lo que me planteo hacer 
con Google Maps: a través de la intervención de este mapa 
dislocar su lógica objetiva y útil y en lugar de eso mostrar 
una serie de elementos que dialogan entre lo que existe, lo 
que no existe y lo que existirá en el espacio urbano.

En el campo de las imágenes, de forma análoga a los 
cortes en estructuras realizados por Gordon Matta-Clark en 
obras como Splitting, donde una casa es cortada a la mitad 
violentando tanto la estructura como el conjunto de ideas 

Guía psicogeográfica de París. Discurso sobre las pasiones del amor.
Guy Debord. Litografía sobre papel. 1957

Splitting
Gordon Matta-Clark. Corte en una casa. 1974
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relacionadas con esa estructura (el hogar como espacio 
privado que inspira seguridad pasa a ser un lugar insegu-
ro posible de violentar), quiero que los recortes que com-
ponen las intervenciones permitan, a partir de la violencia 
perceptiva que implica la intervención del render, como en 
Matta-Clark, reevaluar la naturalidad de esos espacios al 
romper con ella dislocándola, ya no en el plano físico sino 
en el de la imagen virtual.

Anti - biblioteca

Después de encontrarme con bibliotecas como la de Flying 
Architecture tuve la idea de hacer mi propia biblioteca, ya 
que me di cuenta de que estoy realizando un proceso aná-
logo al de la creación del render, es decir tomando elemen-
tos de recursos externos a mí para realizar imágenes que 
no se corresponden con la realidad. Por esto considero que 
mis imágenes, además de ser intervenciones de renders, 
son renders a la inversa que incluyen aquello que el render 
oculta y ocultan lo que el render celebra.

Con esta consciencia sobre la naturaleza análoga 
del proceso, me propuse recopilar mi propia anti-biblio-
teca, ya que al realizar la intervención de los renders me 
será necesario hacer varios recortes de elementos de las 
capturas de Street View. Estos elementos como puertas, 
texturas, vehículos e incluso personas los guardaré y 
recopilaré en formatos similares a las bibliotecas de los 
programas de renderización. La idea para el montaje es 

Biblioteca Lumion - Software de visualización arquitectónica

Anti - Biblioteca. Sección ventanas
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que las bibliotecas estén expuestas en pantallas, proba-
blemente tablets, de forma que el espectador pueda mo-
verse en cada una de ellas y acercarse a los elementos 
que llamen su atención. 

Maqueta 

Entendiendo la maqueta como un elemento proyectante 
aún presente en la arquitectura capaz de vincularse con 
la materialidad, planteo la realización de una maqueta que 
nazca a partir de los elementos de mi anti-biblioteca. De 
esta forma aquellas piezas y dinámicas que el render des-
conoce y que no forman parte de su proyección ideal de los 
espacios forman una realidad propia en la maqueta, hacen 
visible lo que el render oculta u omite, sin dejar de lado 
su carácter proyectual, su papel como previsualización, en 
este caso, de una materialidad que puede o no, ya veremos 
en el futuro, desaparecer bajo la influencia de las nuevas 
formas de arquitectura. Podría de igual forma pensarse 
que la maqueta implica una contradicción respecto a mi 
decisión de utilizar solo imágenes digitales, sin embargo, 
considero que la materialidad de la maqueta, sin abando-
nar el campo de lo proyectivo del cual hace parte, es un 
recordatorio esencial de que tanto el render como Google 
Street View, y en sí todo el espectro de lo digital, nace de lo 
material y se sirve de lo material para existir: necesitamos 
aparatos, cables y pantallas para dialogar con lo digital. Por 
otro lado, encontré un proceso análogo entre la fabricación 

Anti - Biblioteca. Sección personas

Anti - Biblioteca. Sección vehículos
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de un render y la fabricación de una maqueta: también nos 
venden bibliotecas en la forma de paquetes y elementos 
individuales para realizarlas como ladrillos, carros, ven-
tanas, muebles, incluso personas, que no dejan de caer, 
como en las bibliotecas de render, en ciertos estereotipos 
específicos.

La maqueta le daría un revés a la lógica del render 
al materializar lo que el proyecto desconoce, y tal vez en 
unos años llegue a remplazar. De esta forma busco lograr 
un efecto análogo al de la serie De cómo imaginé historias 
a partir del deterioro de Dylan Quintero, quien, con sus ma-
quetas a escala de casas y edificaciones deterioradas de 
Bogotá, Pereira y Manizales, abre un escenario en el que 
esos elementos olvidados pueden ser observados y apre-
ciados de una forma que solo es posible al cambiar su esca-
la y contexto, manteniendo su carácter material (no hubiera 
causado la misma impresión si hubiera impreso fotografías 
o hecho dibujos). Quintero, con sus maquetas, abre pers-
pectivas distintas, antes impensadas, tanto del objeto ar-
tístico como del objeto real del cual parte, haciendo posible 
una vinculación con el objeto que permite apreciarlo en su 
singularidad y detalles.

Con mi maqueta busco, de igual forma, abrir nuevas 
perspectivas de los elementos olvidados del render, de for-
ma que causen una impresión y se vinculen con el especta-
dor de una forma que sólo el objeto físico logra.

Algunos materiales que se comercializan para la realización de maquetas
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De cómo imaginé historias a partir del deterioro
Dylan Quintero. Maquetas de casas. 2015

Montaje

El montaje está dirigido a permitir la interacción del es-
pectador con las piezas. Por esa razón el mapa va a estar, 
idealmente, proyectado en una pantalla grande con la cual 
el espectador, a través de un dispositivo que definiré en 
semanas posteriores, podrá interactuar desplazándose a 
través del mapa y seleccionando los puntos demarcados 

que más llamen su atención. Esta pieza que en su plan-
teamiento será interactiva estará enfrentada a las bibliote-
cas, de forma que a través de su observación simultánea 
el espectador pueda encontrar la relación entre ellas. En 
medio del mapa y las bibliotecas se encontrará la maqueta, 
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la cual tendrá espacio en sus cuatro lados para que pueda 
ser recorrida y al mismo tiempo enfrentada a las dos piezas 
restantes. Quiero que la luz esté enfocada en la maqueta, 
de forma que una luz general no interrumpa con la correcta 
visualización de las pantallas en las que estarán el mapa y 
las bibliotecas. No he planteado sonido en ninguno de los 
elementos de las piezas. 

Cabe resaltar que el espacio que me asignen determi-
nará el montaje en muchos aspectos.

Ideas finales

Esta obra consistirá, más que en un conjunto de piezas ter-
minadas, en piezas que dan cuenta de un proceso, y que en 
sí mismas, siempre están en proceso. Ya que el proyecto 
se alimenta de la ciudad y sus modificaciones, idealmen-
te tendrá una vida parecida a la de su objeto de estudio: 
las constantes transformaciones del espacio urbano harán 
necesarias nuevas intervenciones, nuevos renders re-ren-
derizados, nuevos puntos en el mapa y nuevos recortes de 
Google Street View (plataforma que también está en cons-
tante renovación), de forma que seguirá creciendo y siendo 
actualizado continuamente.
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CONCLUSIONES8
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Todo este proceso me ha permitido cambiar mi forma de 
enfrentarme al habitar tanto real como virtual. En el plano 
real, al hacerme más consciente de las mutaciones en el 
espacio urbano y de cómo estas afectan sectores enteros, 
al hacerme más observadora y de esta forma no tomar 
como naturales las decisiones que se toman respecto a los 
proyectos que se llevan a cabo y a vivir mi ciudad de for-
mas que no había pensado, entendiéndola como un ente 
vivo, deviniente. En el plano digital, al entender que aquello 
que usualmente creemos que no es real es una forma alter-
na de realidad que genera consecuencias y tiene influencia 
en nuestras actitudes, expectativas y formas de actuar y 
por esto mismo, debe utilizarse y aprovecharse de forma 
crítica. 

Intenté en este texto abarcar temas muy amplios de 
la mejor manera posible desde diferentes autores y campos 
del conocimiento y soy consciente de que queda un sinfín 
de información, ideas, y análisis que pude haber hecho, que 
algunos de estos temas son tan amplios e interesantes que 

Imagen de inicio de capítulo
Vista de Bogotá desde Monserrate

Alejandra Ramos Cetina - Fotografía análoga - 2014
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pueden ser estudiados por separado, o que probablemente 
hay cosas que no investigué y pudieron haber nutrido este 
proceso. Por mi parte hice un gran esfuerzo para que todo 
aportara a hacer de mis intuiciones iniciales algo más sóli-
do y amplio.

En esa misma línea, aún quedan abiertos temas y po-
sibilidades no exploradas en esta ocasión. Hay varios cam-
pos temáticos muy grandes e importantes que decidí no 
tratar en este momento o que al ser tratados de una forma 
excluyeron la otra, como por ejemplo el haber decidido no 
poner en diálogo la imagen digital del render con fotogra-
fías e imágenes capturadas por mí, estando físicamente en 
los espacios, ya que por las razones que mencioné ante-
riormente decidí mantenerme sólo en lo ya digitalizado y 
generar un diálogo entre dos de sus manifestaciones. De 
igual forma, sé que mi proyecto y las temáticas abordadas 
pueden abrirse a otros temas como la marginalización y la 
gentrificación, ya que proyectos urbanos como los citados 
tienen grandes consecuencias en poblaciones reales. Me 
sería muy interesante y enriquecedor abordar estos aspec-
tos del tema en un futuro y decidí no hacerlo ahora por-
que, y complementando los argumentos que planteé an-
teriormente, además de considerar pertinente la reflexión 
consignada en este texto al haber enfrentado un fenómeno 
social desde su problematización, el haberlo hecho habría 
dado paso a otra obra. 

Así mismo, muchas posibilidades formales se queda-
ron por el camino, entre ellas, un gran interés que tuve por 

hacer intervenciones urbanas ya sea a través de la super-
posición de fachadas como en el ejercicio que quise realizar 
en la Facultad de Arquitectura, o con carteles y elementos 
que interactuaran con el espacio público.

Más que elementos faltantes, considero que todas 
estas son posibilidades que se abren a futuro para abor-
dar este tema tan amplio conceptual y formalmente desde 
otros horizontes. Por mi parte procuraré seguir atenta a 
lo que el espacio urbano manifieste, buscando nutrir cada 
día la relación que pueda entablar con él, ya sea física o 
virtualmente.
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