
Cada arquitectura es expresión de su época y de los procesos que 
mueven la realidad en la que se inscriben. En este sentido, el rostro 
de la arquitectura se gesta gracias a la confluencia entre 
pensamiento y contexto. Cada rostro devela la forma de la 
realidad. Cada rostro se muestra a través de sus entrañas. No 
como poética de la arquitectura, sino como expresión 
subconsciente del entorno.

En este mundo agotado, con procesos económicos que, 
despegados de las dinámicas terrestres, rigen nuestra vida, se 
hace necesario volver a la contemplación filosófica para entender: 
¿Cuál es la cabida de la arquitectura hoy? ¿Cuál es la forma de 
habitar inherente a nuestros procesos naturales? ¿Cómo recuperar 
nuestra animalidad perdida?

En este proyecto de aula se propuso ir más allá de la poética de 
concepción del proyecto y se dirigió hacia la lectura de lo que 
esconden las entrañas de la arquitectura. Este proceso se realizó 
aprendiendo de otras investigaciones que han develado lo que se 
esconde detrás de arquitecturas paradigmáticas de distintas 
épocas y lugares. Por ejemplo: la arquitectura de la modernidad es 
la expresión de una visión higienista e inmunológica del mundo, 
que contiene un exceso de cuidado humano. La transparencia de 
la casa Edith Farnsworth es una celda vidriada que condena la vida 
de Mrs. Farnsworth, como lo devela Beatriz Preciado (2010). El 
Cabanon de Le Corbusier no es más que el panóptico de vigilancia 
para la casa E-1027 que sedujo la mirada del arquitecto, casa a la 
que le impusiera
ocho murales, sin poder conquistar sus aportes (Colomina, 2018). 
El palafito de la Laguna de Sinamaica es producto del 
reconocimiento de ser de agua, es decir que es una respuesta 
mediada de la cosmovisión del mundo (Machado y Castro, 2021). 
Los rascacielos de Mies, según Colomina (2021), no son más que 
una traducción de la fascinación que mostraban los arquitectos 
modernos por el descubrimiento de la radiografía. Y así podríamos 
seguir indefinidamente, ya que la arquitectura no es ajena a su 
contexto, no pertenece a una tabula rasa ambiental. Es, nace y 
deviene de un contexto terrestre.

Los participantes, en cada exploración, realizaron procesos de 
inmersión en reconocimiento de ser cuerpos biológicos y políticos 
que viven en continuidad con el medio terrestre. A partir de ese 
lugar de enunciación pensaron en cada una de las situaciones 
generadas en la realidad y como ellas han conducido la 
construcción del mundo. En este sentido, las grandes preguntas 
del semestre fueron:

¿Cuál es la realidad que hay detrás de cada 
producción arquitectónica?
¿Qué guardan las entrañas de la arquitectura?
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Este proyecto pertenece al proyecto de investigación “EL ANTES Y 
DESPUÉS DEL ESPACIO MODERNO EN LA ARQUITECTURA: LAS 
POSIBILIDADES DEL MEDIO” que se está desarrollando entre la 

Universidad de la Costa y la Universidad ORT Uruguay a través de la 
profesora Andrea Castro.
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 BOCAS DE CENIZAS DESDE LA
VIRTUALIDAD

Laberinto, maquillaje, informalidad, dualidad, colores,
historia, identidad, reflujo, informalidad, comercio, historia,
informal, rebusque, oportunidad, realidad, transito, gris,
raspado, carros, frutas.

Naturaleza, sol, mar, río, especies, cometas, tierra, tajamar,
división, encuentro, colores, texturas, entornos,

sensaciones, trenes, rieles, clima, pesca, libertad, fauna,
azul,  brisa, verde.

CENTRO DESDE LA
VIRTUALIDAD



Dos aguas un cielo

El tajamar como bisagra ecosistémica Cuando la separación conduce la encuentro

Lo que para unos es recreación para ellos es sustento (la cometa)

La desbordante presencia de los cuerpos naturalesBocas de Cenizas nos recordó “el olvido de ser terrestres”



¿Qué tiene en común el centro de Barranquilla y Bocas de ceniza? ... Son lugares marginados

Para reconocer el patrimonio 
del centro de Barranquilla 
debemos mirar 
hacia arriba... (1)

“Paraíso Comercial”

El centro es como la canción "El baile de los que sobran"

Laberinto sin fin

“Soy todas las sobras de los que nos robaron”

¿Ruptura ciudadana?

El centro nos llama a “rebuscar” lo que somos

(1) ... pero el entorno la devuelve al suelo
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