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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto se basa en  observar la relación del ser 

humano con la naturaleza,  en donde normalmente esta 

última es aprovechada e intervenida para obtener un 

beneficio; ejerciendo el hombre  una posición de poder 

ante ella. De allí surge el interés por trabajar en un lugar 

específico en donde esta situación sea evidente.   En este 

caso ha sido el humedal El Resbalón, el cual es  cercano a  

mi entorno, ya  que limita con el conjunto en el que vivo. 

Observando la manera en que la ciudad ha crecido, gracias 

al progreso de esta, es evidente que  se necesitan nuevos 

lugares donde expandirse. En el humedal El Resbalón 

puede evidenciarse esta situación, ya que este ha perdido 

parte de su territorio para convertirse en carreteras, 

colegios, viviendas y cultivos. Este proyecto se centra en 

tal hecho y en ese lugar específico, en el cual es evidente 

la manera en cómo ante la necesidad de crecer y el afán 

usar el terreno para construcciones propias del ser 

humanos se invaden terrenos del humedal y a su vez este 

hace esfuerzos por recuperarlos en temporadas de lluvia.  
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Lo que realmente me interesó al trabajar en un lugar 

cercano a mí, es la  manera en la que puedo dar 

testimonio, ya el lugar en el que vivo ha sido construido 

sobre  parte de  este humedal, el cual como  fuerza viva, 

busca  constantemente recuperar el territorio que algún día 

le perteneció por completo.  Al ser parte de esta situación, 

soy consciente que mi vida hace parte del problema.  

La manera de abordar este proyecto plásticamente, es 

mediante  la elaboración de intervenciones in situ, por 

medio las cuales pretendo transformar los lugares de los 

cuales se han apropiado de parte del territorio del 

humedal.  Las intervenciones fragmentan el lugar y 

consisten en  dibujar  los límites hipotéticos originales del 

humedal, pienso que es fundamental que se reconozca que  

fueron una acción humana, pues estas intervenciones 

deben hacer posible subrayar, como al ejercer una fuerza 

sobre la naturaleza, en este caso al apropiarse de un 

territorio, esta reacciona.  

El hecho de trabajar  en el lugar específico, hace que la 

obra solo tenga sentido elaborándola directamente en este, 
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también, por ser intervenciones efímeras, es importante el 

uso del registro fotográfico como forma de perpetuar la 

obra. De esta manera podría decirse que la obra se inscribe 

dentro de la tradición instaurada por el Land art,  al ser 

este un movimiento que utiliza el propio espacio natural 

como soporte de la obra, llevando a cabo transformaciones 

en el paisaje que en muchos casos se registran 

fotográficamente 
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             1. JUSTIFICACIÓN - ANTECEDENTES 

 

En el transcurso de la  carrera de artes visuales mi interés 

siempre se dirigió hacia el tema de la relación entre el 

hombre y la naturaleza y la forma cómo  ha sido utilizada, 

alterada y modificada para cualquier tipo de actividad que 

se traduce en el beneficio humano. Así, mis obras en su 

mayoría, siempre han estado planteadas de manera que se 

pueda desarrollar una crítica ante esta situación. 

Generalmente, estas obras han sido intervenciones en 

lugares específicos (in situ), donde busco hacer evidente 

acciones que rompan con la cotidianidad de ese lugar, 

planteándose un interrogante acerca de las 

transformaciones que la naturaleza ha tenido gracias a las 

acciones humanas ejercidas sobre ella.   

A partir de Camino, intervención realizada en el año 2009, 

empezaron a aparecer varias premisas de mi trabajo 

actual, como la importancia del registro fotográfico, la  
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utilización del material que ofrece el lugar, y el interés por 

la línea como elemento plástico y visual. 

 

 

(Imagen 1) 

Dicha obra fue elaborada en un lago que se encuentra en 

el conjunto residencial donde está ubicada mi casa, el cual  

fue diseñado y construido para el beneficio de los 

propietarios de este conjunto y ejemplo claro de cómo el 
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hombre diseña y reinventa un lugar por un beneficio 

público. 

Para la elaboración de esta intervención primero se realizó 

una recolección de hojas secas ya caídas de los árboles 

que se encontraban alrededor de este lago; Después, con 

estas hojas, se prosiguió a elaborar un dibujo en forma de 

línea paralela al límite del lago, con la intención 

fundamental de fraccionar el lugar y que fuera  

reconocible a simple vista que era una tarea realizada bajo 

los parámetros de un ser humano. Esta fue una acción 

sencilla creando una relación entre acción  humana y las 

formas dadas por la  naturaleza.  

El interés en este tema nació hace más o menos 5 años,  a 

partir del momento en el que me mude a Cota, un pueblo 

situado a 15 minutos de la ciudad de Bogotá. En éste lugar 

es visible el crecimiento industrial  que ha tenido la ciudad 

de Bogotá durante los últimos años, lo cual ha llevado a 

un incremento de la demanda de espacios, con el fin de  

extender o crear nuevas industrias. De esta forma, la 

ciudad ha ido expandiéndose aceleradamente acaparando 
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todo territorio que pueda ser aprovechado; situación 

normal en todas las urbes latinoamericanas o de países en 

desarrollo. 

En el transcurso de estos  años y viendo los constantes 

cambios de este sector, fui testigo de cómo todos aquellos 

terrenos baldíos que caracterizaban la sabana de Bogotá 

fueron comprados y utilizados para construir nuevas 

industrias y lugares de vivienda, lo que ha llevado a que a 

medida que va pasando el tiempo el panorama  vaya 

cambiando en los alrededores de Cota. 

Sin embargo, este proceso no ha estado exento de 

problemáticas con respecto a las formas de intervenir las 

áreas naturales. Dentro de dichos inconvenientes se 

encuentran las construcciones ilegales, la apropiación de 

territorios (relleno de humedales), la contaminación; Los 

fenómenos que se describieron indudablemente han 

aumentado las actividades que se desarrollan en el sector, 

aunque es importante señalar la importancia de este 

desarrollo para la economía del país. 
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Con  situaciones generadas por el progreso y desarrollo de 

la ciudad y sintiendo  la necesidad como artista de señalar 

estas problemáticas, inicié la  búsqueda de  un lugar 

específico en el cual se presentara alguno de estos 

inconvenientes. El único criterio tomado en cuenta para 

elegir el lugar, era que éste fuera cercano a mi entorno, es 

decir, un lugar donde fuera evidente que yo también hago 

parte de este problema, lo cual me daría la posibilidad de 

dar un  testimonio personal del crecimiento territorial, de 

la apropiación, y de la posición de poder que ejerce el 

hombre sobre la naturaleza.   

De esta manera, proseguí a realizar recorridos, 

inicialmente haciendo caminatas  entre  los alrededores de 

del lugar donde vivo y luego desplazamientos en vehículo 

haciendo mi recorrido diario de Cota a Bogotá; Entre estos 

recorridos iba realizando registros fotográficos con el 

criterio fundamental de registrar los lugares en los que 

percibí cambios evidentes en el transcurso de esos 5 años 

en los que he vivido allí. 

 



  

 

12 

 

PRIMER RECORRIDO 
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(Imagen 2) 
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SEGUNDO RECORRIDO 

 

 



  

 

15 

 

 

(Imagen 3) 

Después de observar y analizar las fotografías,  identifiqué 

dos elementos constantes, las cercas usadas como 

elementos para crear delimitaciones y los cables de la luz 

como conexiones, ambos relacionados con la idea de 

crecimiento de la ciudad. Igualmente gracias a estos 

recorridos encontré el humedal El Resbalón, ubicado en 

uno de los linderos del  conjunto en el que vivo. Aunque 

es un lugar cercano a mi cotidianidad, yo no era 

consciente de las diferentes formas con las que agentes 

externos han llegado a apropiarse de su territorio, las 
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cuales ya habían traído consecuencias para las personas 

que vivimos en el sector. 

Así empezó un proceso de  investigación y observación 

del lugar identificando las diferentes problemáticas que 

existían en él. 

 

(Imagen 4) 
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2. OBJETIVOS 

Hacer visible la problemática que surge entre  la fuerza 

que ejerce el desarrollo causada por el progreso de la 

ciudad y la fuerza del agua en ecosistemas naturales como 

los humedales. 

Conocer y profundizar  un lugar específico, en el cual sea 

visible estas situación, y donde se me sea posible realizar 

un tipo de obra que permita hacerla evidente.  El humedal 

El Resbalón es el lugar escogido, que junto a la 

investigación es un ejemplo claro de lo que me interesa: 

cada una de las fuerzas ejercidas sobre el humedal, dan un  

testimonio del crecimiento territorial, de la apropiación, y 

de la posición de poder que ejerce el hombre sobre la 

naturaleza. El objetivo en este caso no es buscar 

soluciones al problema; es plantearlo y hacer visible la 

fuerza del humedal contra la fuerza del capital o viceversa. 

Fraccionar el lugar por medio de diferentes elementos, 

mediante formas que al ser vistas sean reconocidas como 

el resultado de una acción humana en contexto, 

permitiendo crear cuestionamientos sobre  el poder que 
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tenemos para realizar diferentes tipos de acciones sobre 

algunos lugares, abrir el cuestionamiento del cómo y el 

por qué lo hacemos. 

Cambiar la imagen de esos lugares que antes le 

correspondía al humedal;  entendiendo a este último cómo 

un ente vivo, que tras una fuerte temporada de lluvias 

empezó a recuperar aquellos territorios que antes le 

correspondían, situación que probablemente se repetirá.  

Elaborar intervenciones in situ  en los lugares que rodean 

a este humedal, es decir sobre los lugares que han influido 

en él, realizadas de manera que a primera vista se 

reconozca que fueron hechas  bajo los parámetros de una 

acción o pensar humano, pero aun así que siguiera la 

forma orgánica del comportamiento del agua subiendo de 

nivel. 

Dibujar  con materiales que vallan de acuerdo con cada 

parte del territorio, ya sea con elementos del lugar o  

traídos a contexto, creando un lenguaje que logre  

transformar el entorno de una manera sencilla, 

reconociendo igualmente la fuerza que este posee. 
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Usar la línea Como forma elemental para la elaborar cada 

una de las intervenciones, teniendo en cuenta que durante 

la investigación se vio como una  constante que  interviene 

en el paisaje del lugar a través de cercas, cables, carreteras 

o trincheras de arena; todas estas construcciones humanas, 

fuera de los parámetros naturales dados por el lugar. 
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                        3. MARCO TEORICO  

 

3.1 EL SITIO ESPECÍFICO, UN HUMEDAL   

Una vez definido que el humedal sería el sitio para 

trabajar, Es importante entender la función del mismo 

dentro del ecosistema, ya que estos como entes vivos, son 

elementos fundamentales en el equilibrio ecológico; 

podemos definirlos como aquellos cuerpos de agua  

reguladores ambientales e hídricos, en los que el agua está 

en permanente circulación y junto a ella, la vida, 

diferentes materiales y la energía. Se caracterizan por ser 

cuna de diversidad biológica, innumerables especies 

vegetales y animales  se desarrollan en ellos y dependen  

de estos ecosistemas para subsistir. 

 

Con lo anterior, se concluye  que los humedales adquieren 

la condición de “áreas de especial importancia ecológica”, 

que obliga al Estado y a sus entidades a adoptar medidas 

legales y de gestión, orientadas a garantizar su 

conservación y manejo sostenible. La Constitución 

Política colombiana de 1991 contiene una detallada 
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reglamentación en materia ambiental, en donde se 

establece que: 

a)   Es obligación del Estado y de los particulares proteger 

las riquezas naturales y culturales de la Nación (artículo 8) 

En el caso del humedal El Resbalón su conservación está 

a cargo de la Umata (Secretaria agropecuaria, medio 

ambiente y desarrollo económico) 

 b)  Los bienes de uso público, entre estos los parques 

naturales, son inalienables, imprescriptibles e 

inembargables (artículo 63) 

c)  Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 

del ambiente, conservar ciertas áreas de especial 

importancia ecológica, y fomentar la educación para el 

logro de estos fines (artículo 79) 

d) Es responsabilidad estatal planificar el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar 

su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 

sustitución. En el mismo sentido, impone a las autoridades 

municipales dictar las normas necesarias para la 

preservación y defensa del patrimonio ecológico local.  
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Actualmente es evidente la problemática de 

contaminación y apropiación del territorio  de los 

humedales  cercanos a Bogotá, los cuales en general se 

rigen por la relación de los asentamientos humanos que lo 

rodean y no por las leyes existentes. 

Específicamente en el humedal El Resbalón  son visibles 

las diferentes formas de afectación de su territorio, 

conclusión a la que llegue tras observar e investigar cada 

una de las problemáticas que se evidenciaban en él. A 

continuación se exponen cada una de esas distintas formas 

en que se afecta el territorio del humedal, es decir  las 

fuerzas que han sido ejercidas sobre el humedal El 

Resbalón: 

1- Rellenado: la zona de recreación  y algunas de las 

casas del conjunto Santafé (lugar donde vivo) ha 

sido construida sobre  parte del territorio que le 

correspondía al humedal, acción que se hizo 

ilegalmente en el proceso de construcción. Aunque 

varios vecinos del sector presentaron quejas frente 

a esta situación, no se logró desarrollar ninguna 
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acción jurídica sobre la constructora. La Umata 

(Unidad municipal de asistencia técnica 

agropecuaria), entidad quien está a cargo de la 

conservación de este humedal y a la que me dirigí 

para ampliar mi investigación sobre el lugar; 

interpuso ante esta situación, la condición de que 

al momento de terminar la construcción se 

sembraran cierto número de árboles como una 

medida para reducir el impacto que se había 

producido sobre el humedal.  
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(Imagen 5) 

 

2- Contaminado: El conjunto ha afectado de otra 

manera el humedal, por medio de una planta de 

tratamiento que recibe las aguas negras de todas 

las casas y que son depositadas en el humedal sin 

un correcto tratamiento.  
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(Imagen 6) 
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3- Redirigido: Se ha ampliado el territorio por medio 

de excavaciones, dirigiendo el agua hacia otra zona 

donde es utilizada para riegos de cultivos que se 

encuentran en la zona. Dentro del humedal se 

realizó una construcción donde se encuentra una 

bomba encargada de realizar esta tarea. 

 

 (Imagen 7) 
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4- Atravesado: El humedal es atravesado por dos 

elementos, los cuales  eran vistos constantemente  

en los registros fotográficos de los recorridos: 

cables de luz, cercas.  

Los cables de la luz, elementos que son muestra 

del crecimiento urbano como medio para crear 

conexiones, que vemos en nuestro horizonte e 

intervienen en el lugar y en su entorno. 

Igualmente, a pesar de que el humedal hace parte 

del territorio público, ha sido cercado evidenciando 

la apropiación de parte de su territorio, con la idea 

de delimitarlo buscando crear seguridad para los 

habitantes del conjunto residencial.  Esta serie de 

situaciones me hacen pensar en  la afirmación dada 

por Serres en el contrato natural  “Estamos en el 

derecho de propiedad el de cercar exactamente un 

terreno y atribuirlo, estamos ante un derecho civil 

y privado” (SERRES, 1991 .pág. 92) 



  

 

28 

 

 

 

 



  

 

29 

 

 

(Imagen 8) 
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5- Carretera: igualmente construida  de 

manera que atraviesa el humedal, con el fin de acortar 

distancias y crear conexiones, no se encuentra en 

buenas condiciones gracias a  las fuerzas que el 

humedal ha ejercido sobre la misma. Del mismo 

modo, debido a que es un lugar de tránsito, el humedal 

ha sido contaminado por la basura que le arrojan.  
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(Imagen 9) 
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HUMEDAL EL RESBALÓN  

                                                            CONJUNTO SANTA FE 

                                                                 COLEGIO WASHINGTON  

 (Imagen  10)  

En este momento son visibles también las consecuencias 

de cada una de las alteraciones que ha tenido el humedal, 

al ser este un ente vivo posee  fuerzas que reaccionan; lo 

que ha llevado al cambio en la disposición natural del 

humedal, del cómo estaba constituido y como tenía una 

función primordial para su entorno, como el control de 

inundaciones y mitigación del cambio climático.   
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FUERZAS HUMEDAL –EL Resbalón   

1-  Reapropiación    Como consecuencia del 

rellenado que ha sufrido el humedal , como 

afirma Serres “Tierra se transforma por 

nuestra acción” (SERRES, 1991 .pág. 137)  

, el nivel del agua empezó a subir en  

temporada de lluvias, llevando a que  

acaparara lugares que antes le 

correspondían a su territorio, afectando a 

los lugares que habían sido construidos a su 

alrededor; Primero un colegio (colegio 

Washington), que  al empezar a inundarse 

tuvo que ser desalojado y luego ser 

abandonado y que entonces  pasara a ser 

nuevamente parte del territorio del 

humedal,  muestra clara de cómo el lugar 

ha sido afectado y este después nos afecta a 

nosotros. 
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(Imagen  11) 
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2- Lo mismo ocurrió en el conjunto (Santa fe), 

el cual también se inundó a causa de la ola 

invernal de principios del año 2011. Lo que 

llevo a que el nivel del agua del humedal 

subiera y se dirigiera hacia este conjunto. 

Para esto se buscó una nueva solución, 

seguir rellenando los vacíos por donde 

entraba el agua, lo que seguramente llevara 

más adelante a nuevas inundaciones. 
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(Imagen 12) 
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 (Imagen 13) 

1- De parte del colegio y del conjunto 

se utilizó una estrategia común para este tipo de 

problemática, colocando costales en los límites del 

humedal buscando que con al subir el nivel de este  

no se desbordara el agua. De esta manera, “se 

apropia de todo  y no da nada”  (SERRES, 1991 

.pág. 69)   se buscan soluciones que beneficie a 

quienes salen afectados por la reacciones del 

humedal ante diferentes fuerzas que se ejercen 
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sobre él, y las cuales no benefician directamente al 

humedal.   

        (Imagen 14) 

“Dominio y posición (dominamos y apropiamos) nuestra 

relación fundamental con los objetos se resume en la 

guerra y la propiedad”  (SERRES, 1991 .pág. 60) 

Después de analizar las maneras en cómo se ha 

intervenido el humedal El Resbalón y este ha reaccionado 

vemos que es evidente como al  utilizar los elementos que 

de la naturaleza podemos aprovechar, ejercemos una 
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posición de dominio ante ella, específicamente en este 

lugar gracias a un proceso de expansión de la ciudad. 

Como artista lo que quiero analizar  cómo el ser humano 

toma del humedal, lo toma como lugar sin propietario, 

como un conjunto de recursos que podrían ser 

aprovechados para un beneficio específico, sobrepasando 

los límites y las exigencias del ecosistema, quizás con la 

idea de que estos son inagotables, o creyendo que no 

existirán consecuencias. Igualmente, es de mi interés 

conocer y determinar cómo  ha sido afectado el humedal 

después de haber sido intervenido de distintas maneras 

buscando ciertos beneficios, y cómo actualmente la fuerza 

de éste nos afecta a nosotros al reaccionar ante estas 

situaciones tal como lo describo en las listas. Así, al estar 

este humedal ubicado dentro de mi entorno inmediato 

puedo dar  testimonio de cómo al afectar este lugar  se 

genera una reacción.  

Se cree tener un poder y control sobre las fuerzas de la 

naturaleza,  pero esas misma fuerzas salen a flote en algún 

momento, buscando su estado natural,  como dice el refrán 
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popular “el agua, siempre busca su cauce” (refrán 

popular que se refiere a como el agua al ser desviada por 

alguna razón vuelve a su estado natural) , lo que se 

vivencia  en este lugar  claro ejemplo de cómo el ser 

humano se apropia de los elementos que de  la naturaleza 

se pueden aprovechar  sin medir las consecuencias.   

Lo que se busca principalmente al analizar este tema no es 

buscar soluciones al problema; es plantearlo: la fuerza del 

humedal el Resbalón (lista2) contra la fuerza del capital 

(lista1) o viceversa. 
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                             3.2. REFERENTES 

 

3.2.1 RICHARD LONG 

 Sus obras  apuntan  hacia el mismo interés: la relación 

entre el hombre y la  naturaleza, es decir con la tierra en la 

cual él habita. Richard Long trabaja con materiales 

elementales tales como piedras, palos y hojas, los cuales 

hacen parte del lugar donde se realiza la intervención. Su 

forma más significativa de hacer arte es caminando, 

realizando formas simples o geométricas como círculos, 

líneas, entre otras. 

Igualmente, mediante su trabajo, Richard Long busca un 

equilibrio entre la naturaleza y la fuerza formalista de lo 

humano mediante actos sencillos; camina, observa, 

reordena, registra, excluyendo toda complejidad.  Incluso 

dentro de la complejidad de la naturaleza, es la 
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intervención de Long la que instaura el orden por medio 

de estas formas. 

La presencia del hombre se registra en su huella, su trazo,  

o el rastro de una acción. La intervención vuelve al lugar 

significativo e informativo, así sus obras muestran cómo 

un objeto o una acción  constituyen en un lugar específico 

la obra de arte. 

Como se había señalado, el caminar es su manera más 

significativa de hacer arte, lo cual deja como resultado una 

acumulación de huellas que configura la totalidad de la 

obra, como afirmación del lugar que en algún momento 

llegó a ocupar. Este conjunto de acciones se ha visto como 

una metáfora de la vida y del actuar humano, ya que de lo 

que un día sucedió, sólo quedan las huellas.  

Una de sus primeras obras “A line made by walking” 

(1967 Inglaterra),  donde él, en un campo caminando 

hacia atrás y adelante, y mediante la repetición de esta 

acción,  fue creando una línea recta,  que es la base de 

toda construcción, así como un elemento básico  para 

entender y construir un límite. Así, Long busca  alterar el 
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paisaje mediante una acción  humana simple como  

caminar.  

 

(Imagen 15) 

Como referente, lo que el trabajo de Long aporta al mío, 

es el uso constante de la línea como elemento básico para 

la realización de la mayoría de sus obras, en donde esta no 
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importa la manera en la que esté construida, ya nos da la 

idea de que fue una acción elaborada bajo unos 

parámetros humanos específicos. Otro de los elementos 

que me interesa del trabajo de Long es el trabajar in situ, 

es decir en un lugar específico, lo cual es fundamental 

para mi trabajo, ya que si la obra llegara a realizarse en un 

lugar distinto a el humedal perdería su finalidad, 

igualmente es importante el aporte que me da las obras de 

Long sobre el uso de materiales dados por el mismo lugar 

donde se realiza la obra, los cuales son escogidos de 

manera que tengan una relación cercana al espacio, lo que 

ayuda que se cree un vínculo más fuerte entre la obra y el 

lugar donde esta se realiza. 

3.2.2 ROBERT SMITHSON 

A través de sus obras al aire libre, fuera de la galería, 

explora principalmente la naturaleza como fuerza, 

estudiando sus transformaciones y los elementos 

productivos y en constante movimiento de esta.  

 “Spiral Jetty” (1970) corresponde a una obra realizada en 

un lago de Utah, Estados Unidos, en donde toma como 
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elemento fundamental las corrientes generadas por el 

agua, es decir, aprovecha las fuerzas propias del lugar. En 

este lago Robert Smithson construyó una espiral con 

distintos materiales, la cual sobresalía de la superficie del 

lago, y cuya visibilidad dependía de los niveles del agua 

que iban variando con el paso de cada estación del año. 

Alrededor de dicho espiral por el efecto de las corrientes 

del agua se fueron agrupando un grupo de algas rojas que 

conformaban un cultivo, lo cual permitía percibir un 

cambio en el tono del agua que se tornaba rojiza, donde se 

ubicaba la espiral. De esta manera, es posible identificar 

cómo esta espiral, resultado de una construcción humana, 

opera solo gracias a las fuerzas naturales del lago.  
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(Imagen 16) 

Así mismo, éste artista hace referencia a su preferencia 

por el uso de factores y elementos naturales para la 

creación de arte, tal como él lo afirma:  

“estoy a favor de un arte que tome en cuenta el efecto 

directo de los elementos tal como existen día a día” 

(Zepke, 2008; Pág. 19). De esta forma, se busca mediante 

la relación de las intervenciones humanas y las 

propiedades de la naturaleza crear una fuerza donde las 

determinaciones de estos dos agentes se cruzan e 

interrelacionan constantemente. 
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A través de esta obra se materializan las fuerzas de la 

naturaleza, mediante la construcción de una forma llevada 

a cabo por medio de las máquinas, trabajo y  fuerza 

humana. Señalando el uso de la maquina como una 

necesidad de producción capitalista, pero que en ultimas 

ha llevado a la degradación ambiental. 

 

(Imagen 17) 

A partir de “Spiral Jetty” sus obras se realizan en lugares 

que corresponden a entornos industriales, reorganizando el 

caos de la naturaleza causado por la industria, 

construyendo un nuevo orden donde se busque 
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principalmente subrayar sus fuerzas, convirtiendo la 

fuerza del capital en una fuerza viva, verdad  nietzscheana 

“no hay  creación sin destrucción”. (Zepke, 2008; Pág. 

33) 

Vemos así una constante relación y enfrentamiento entre 

las determinaciones humanas y las naturales, Smithson 

busca romper con los esquemas dados por un lugar, 

construyendo elementos y formas que de forma natural no 

se encontrarían en dicho entorno.  Para realizar esto, es 

necesario hacer un estudio previo del lugar  elaborando 

mapas, diagnósticos, tomando fotografías del lugar y 

encaminando un proceso de documentación,  lo cual 

determinará las condiciones  y dará las pautas para saber 

qué tipo de intervención se debe realizar. 

Lo que el trabajo de Smithson me aporta, es ese 

conocimiento previo que establece con el lugar, ya que 

para la realización de una obra in situ, como la obra del 

presente trabajo, es fundamental estudiar el lugar, 

entender la fuerzas de este y saber que la obra estará 

sensible a cambios que disponga el lugar. Igualmente, es 

fundamental que la intervención realizada sea entendida 
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como una construcción humana, la cual se pone en 

función en un lugar determinado.    

3.2.3 MARIA ELVIRA ESCALLON 

Realizada por ebanistas bajo la dirección de la artista, la 

obra “Nuevas floras” (2003-2007) altera e interviene 

escultóricamente arboles vivos realizando tallas parciales 

en su ramas. Sobre estos árboles esta artista representa 

fragmentos de muebles o diseños inspirados en órdenes 

arquitectónicos clásicos como balaústres o columnas 

salomónicas, los cuales posteriormente eran fotografiados. 

Una de las posibles intenciones de la obra, es la acción 

directa de alterar un árbol cambiando la forma como 

puede ser percibido, modificando la naturaleza y el orden 

de éste. También se evidencian las diferentes formas de 

acercarse y relacionarse con la naturaleza, cuestionando 

directamente su relación con el ser humano y proyectando 

las problemáticas ambientales, mostrando cómo el ser 

humano aprovecha aquellos recursos que de la naturaleza 

tomamos para ser usados tras un beneficio, en este caso 

específico, la madera. 
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Aunque en la realización de la obra se tiene cuidado para 

que la intervención no ponga en riesgo la supervivencia de 

cada uno de los árboles, es claro que éstos no volverán a 

ser los mismos, ya que quedaran con las “cicatrices” por la 

acción de las herramientas humanas. Así mismo, dado a 

que la intervención era en gran parte efímera, ya que el 

árbol de manera natural tenderá a regenerarse, se da la 

importancia y la necesidad de realizar un adecuado 

registro fotográfico.   
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(Imagen 18) 

Lo que aporta la obra “Nuevas floras” a mi trabajo, es 

ayudarme a entender conceptualmente la relación entre la 

naturaleza y el ser humano, las constantes apropiaciones 

de éste último usando las fuerzas productivas que nos dan 

los recursos naturales,  y las acciones que conllevan  la 

apropiación y a la modificación de un elemento o grupo de 

elementos (en este caso un árbol),  alterando la percepción 

que se tiene de éste. También aporta, tener en cuenta la 

importancia que tiene para este tipo de obra la realización 

de un registro fotográfico, ya que las intervenciones al ser 

en lugares específicos no dan la posibilidad de que sean 
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fácilmente accesibles, es así como la fotografía se usa 

como un medio de difusión y  de perpetuar la obra 
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                4. PROCESO-METODOLOGÍA 

 

4.1 INTERVENCIONES 

Después de encontrar y analizar cada uno de  los 

problemas que afectan al humedal El Resbalón, y de los 

cuales ya de algunos vemos consecuencias, inicie la 

búsqueda de maneras y lugares para realizar  

intervenciones, en las que fuera posible señalar las 

problemáticas vistas en este lugar, en donde yo 

indirectamente soy una agente influyente en estas 

situación por vivir en el conjunto el cual fue construido  

sobre parte del territorio que le correspondía al humedal. 

Por medio de estas  intervenciones busco principalmente 

fraccionar, cambiar la visión de estos lugares que antes le 

correspondía a el humedal; con la idea de señalar una 

problemática que fue importante durante la investigación, 

el cómo este ente vivo tras una fuerte temporada de lluvias 

y donde subió el nivel del agua empezó a acaparar 

aquellos territorios que antes le correspondían, situación 

que probablemente se repetirá.  
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Es así como la intención básica para realización de cada 

una de las intervenciones es  marcar los limites hipotéticos 

que tendría este si llegara subir su nivel por una fuerza 

ejercida sobre él, como por ejemplo una nueva temporada 

de lluvias, lo cual llevaría a que nuevamente el agua 

empezara a  tomar aquellos lugares a los que le 

correspondía anteriormente su territorio. Las 

intervenciones consisten pues en  dibujar estos límites 

hipotéticos donde es fundamental que se reconozca que  

fue elaborado por una acción humana  transformando el 

lugar fuera de su cotidianidad. 

Estas intervenciones “in situ” elaboradas en los lugares 

que rodean a este humedal, es decir sobre los lugares que 

han intervenido en él, se realizaron de manera que a 

primera vista se reconozca que fueron hechas  bajo los 

parámetros de una acción o pensar humano, pero aun así 

que siguieran la forma orgánica del comportamiento del 

agua subiendo de nivel; elaboradas con materiales que 

vallan de acuerdo a esta parte del territorio, ya sea con 
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elementos del lugar o  traídos a contexto, creando un 

lenguaje que logre  transformar el entorno de una manera 

sencilla , reconociendo igualmente la fuerza que este 

posee. 

Como forma elemental para la elaborar cada una de las 

intervenciones se recurrió  a la línea como elemento 

básico para cualquier dibujo y para la realización de  todo 

tipo de  construcción y el cual durante la investigación se 

vio como una  constante que  interviene en el paisaje del 

lugar a través de: cercas, cables, cancha, limites, linderos,  

realizando geometrías, construcciones humanas, fuera de 

los parámetros naturales dados por el lugar 

El trabajo  in situ se basa en la idea de que es necesario 

hacer de la obra y el lugar una sola cosa, en donde se 

necesitan mutuamente para lograr transmitir el punto a 

señalar. La intervención es entendida solo en  un lugar 

específico; donde es necesario enfrentar el problema del 

registro para poder socializar la obra. En este caso opte 

por el  uso del registro fotográfico como manera de 

preservar la intervención teniendo en cuenta lo efímero de 
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la obra , la cual está expuesta a diferentes fuerzas que 

posee el lugar, como la lluvia, el viento, el tránsito de las 

personas, lo que lleva a que la obra desaparezca a los 

pocos días.   

Previo a la realización de una obra in situ, es necesario 

elaborar un plan del como esta se llevara a cabo, 

realizando mapas, bocetos, diagramas, que darán la 

posibilidad de tener una imagen hipotética de cuál será el 

resultado final,  también como manera de entender el 

lugar, estudiarlo y  examinarlo. 

4.1.1.  1° INTERVENCIÓN 

Dentro del proceso de investigación y como se ha 

señalado antes, una de las formas en la que se afectó el 

humedal, fue rellenando parte de su territorio y sobre lo 

que se construyó  la  zona ahora correspondiente al  

conjunto Santafé; a inicio del año 2011 y tras una fuerte 

temporada de lluvias esta parte se vio afectada, ya que al 

subir el nivel del agua del humedal se rebozo, llevando a 

que esta se inundara. 



  

 

58 

 

 Con los registros fotográficos que tome de esta situación, 

y después  de desaparecer  esta acción ejercida por parte 

del humedal, surgió la idea de realizar una intervención 

recuperando los límites que tuvo esa inundación,  limites 

hipotéticos del territorio que le correspondía antes al 

humedal y los cuales podrían ser retomados si el nivel de 

agua de este volviera a subir. 

Como ayuda para que se hicieran visibles esos límites a 

recuperar por medio de la intervención, tome nuevos 

registros fotográficos retomando los ángulos desde donde 

fueron tomados en el momento de la inundación; después, 

proseguí a  realizar mapas los cuales contribuyeron a  

llevar a cabo una planeación de cuales serían esas líneas 

(limites) que realizaría en el lugar; lo que llevo a la 

necesidad de  realizar demarcaciones por medio de estacas 

como estrategia  para desarrollar el dibujo.  
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(Imagen 19) 
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(Imagen  20) 
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Para llevar a cabo la realización de esta obra, se escogió 

como material, cal, este con la idea de seguir con los 

parámetros del lugar, ya que las líneas de la cancha de 

futbol y la cual se vio afectada con la inundación, son 

elaboradas a partir de este material. La herramienta para la 

realización de esta intervención, fue la acción de ir 

realizando una línea, según la guía brindada por la estacas, 

como se haría en el momento en que se delinean las líneas 

de la cancha. 

 

(Imagen 21) 
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La intervención esta compuesta por dos  líneas, la primera 

como ese gran límite hipotético de la inundación y la 

segunda como muestra del agua que se va desvaneciendo, 

bajando su nivel hasta desaparecer del territorio que en 

algún momento retomo. Esto como idea del territorio que 

en algún momento le correspondió al humedal y este 

después reclamara. 

En esta obra, fue fundamental realizar registros 

fotográficos al momento de terminar la intervención, ya 

que al ser expuesta a diferentes elementos como el clima, 

el tránsito de las personas, el crecimiento del pasto, fue 

efímera. 

4.1.2 2° INTERVENCIÓN 

La construcción de la carretera atravesando el humedal y 

como lugar de tránsito, fue echa como un beneficio 

comunitario, acortar distancias, crear conexiones en este 

sector. Al estar situada justo en el límite del humedal y no 

estar construida en buena condiciones, en los momentos 

que ha subido el nivel del agua, ha llevado a que esta se 

valla deteriorando; para esto se han buscado soluciones 
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como el poner costales sobre el límite del humedal 

creando barreras, nuevos límites, pero  aun así el agua ha 

sobrepasado estos dispositivos;  nuevamente el agua 

intenta recuperar el territorio que antes le correspondía. 

En esta intervención, se recrearon igualmente los límites 

hipotéticos que tendría el humedal si este llegara a subir su 

nivel, sobrepasando el territorio que ahora le corresponde 

a la carretera, observando el estado de esta y básicamente 

sus diferentes depresiones, analicé como a partir de estos 

se dirigiría el agua. Igualmente se realizaron mapas 

previos a la intervención para tener una idea clara de cómo 

sería la acción a realizar. 
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(Imagen 22) 
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Para la elaboración de esta intervención, se usó como 

material, hojas de árboles recogidas previamente en este 

lugar, arboles  los cuales traídos a contexto tras la 

condición puesta a la constructora por parte de la Umata, 

son utilizados para crear delimitaciones entre el humedal, 

el conjunto y el colegio.  Como se afirmó ante este es un 

lugar de constante transito lo que lleva a que por el paso 

de carros y personas la intervención valla desapareciendo, 

igualmente las hojas entran en una tarea de 

descomposición cambiando su apariencia  por esta la 

importancia de realizar un registro fotográfico en el 

momento de finalizar la intervención.  

4.1.3 3° INTERVENCIÓN 

Al igual que la zona de recreación, fue construida  una de 

las casas del conjunto Santa fe,  la cual ante una eventual 

inundación, en donde el humedal se apropiara del 

territorio que antes le correspondía, también se vería 

afectada. Teniendo en cuenta que la zona en la que 

hipotéticamente se ejercería esta fuerza del humedal, sería 

el jardín, por ser esta la zona más cercana al lindero con el 
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humedal, así se realizó una intervención en este lugar, en 

el que  igualmente se buscó  que  siguiera con los 

ordenamientos de un jardín. 

 La construcción de una jardín implica ya una acción 

humana, cavar, sembrar, cuidado y mantenimiento de las 

plantas que lo componen, según un gusto individual, en 

esta intervención a diferencia de las otras dos el material  

con la se realizo fue la misma acción recurrente en el 

lugar, cavar,  con la ayuda de una herramienta realizar 

zanjas linealmente organizadas, señalando el límite 

hipotético hasta donde llegaría el nivel del agua. Acción 

con la cual se buscó  igualmente tener una diferencia entre  

el color y forma del pasto  del que está constituido el 

jardín y la tierra la cual sobresaldría y se haría visible en el 

momento de cavar.  

Previo a la realización de la obra se examinó el terreno, 

observando sus diferentes desniveles,  lo que daría las 

pautas del como posiblemente se dirigiría el agua 

poniendo en  disposición estacas con las que se señaló la 

línea a realizar. Tras realizar la intervención fue 
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importante realizar un registro fotográfico  ya que aunque 

tomaría algunos días, el césped crecería cambiando la 

disposición y forma de la intervención 

 

(Imagen 23) 

 

 

(Imagen  24) 
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Para el montaje y sustentación se hará una selección de 

fotos de cada grupo de registros de las tres intervenciones, 

en las cuales debe ser visible la intención con las que 

fueron realizadas y donde es fundamental que  sean 

percibidas como un solo conjunto, en el que el eje central 

será el humedal El Resbalón y sus alrededores.  

Igualmente, será necesario mostrar evidencia del proceso 

de investigación.  

Después de ver el resultado de las tres intervenciones 

puedo concluir sobre el lugar escogido que ahora puedo 

tener más criterio para realizar criticas  ante su situación; 

donde mi objetivo al realizar las intervenciones fue hacer 

visible las fuerzas que como ente vivo posee el humedal 

El Resbalón, las cuales reaccionan ante otras fuerzas 

ejercidas sobre él, que como se vio en la investigación es 

la del crecimiento urbano. Se percibe en cada una de las 

intervenciones mi interés por fraccionar mediante líneas  

los lugares alrededor de este humedal, en las que es visible 

que fueron realizadas bajo una acción humana, creando en 

quienes las ven interrogantes del poder humano para 

lograr transformar un lugar. 
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