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1. Lineamientos conceptuales y descripción del proyecto.

El proyecto M Ú L T I P L E X  / APTO Modelo - Cuota Inicial busca generar
un espacio de documentación, reflexión y creación –desde prácticas
artísticas contemporáneas– sobre algunos referentes paradigmáticos
para el desarrollo de proyectos arquitectónicos modernos de vivienda.

Inicialmente, hemos focalizado nuestro interés –como colectivo de
creación artística– sobre la formulación del Centro Urbano Antonio
Nariño (CUAN). Consideramos que la implementación de este proyecto
corresponde a un punto de desarrollo social en el cual la sociedad
colombiana terminó de asimilar postulados de arquitectura moderna
de acuerdo a un marco de crecimiento demográfico y progreso que
hizo necesario la implementación de proyectos modernos de
arquitectura y urbanismo en función de la vivienda.

 
Centro Urbano Antonio Nariño recién inaugurado y unas décadas después



Es con el CUAN que se puede empezar a hablar contundentemente de
un concepto de vivienda multifamiliar en Colombia que, dentro de ese
concepto de multifamiliar y propiedad horizontal, supone la
articulación de un proyecto arquitectónico con una noción de bienestar
a favor de consolidar una clase media en las ciudades.

Sin embargo la implementación del CUAN nunca se llevó a cabo
totalmente; los tiempos de construcción estimados se prolongaron y
las fuentes de financiación variaron de tal manera que el proyecto
–como fue diseñado– nunca se culminó, la finalidad de las
edificaciones varió y debió ser modificada de acuerdo al colapso del
proyecto en desarrollo; incluso se generó la fragmentación del CUAN
de acuerdo a los modos de vida que se generaron en su interior1.

De acuerdo a lo anterior, comprendemos que es posible entender este
proceso como una metáfora sobre el colapso de la implementación del
proyecto moderno en Colombia, y que a pesar de ello si logró –en todo
caso– construir un modelo de expectativa, desarrollo y bienestar que
toma como pretexto y motor de desarrollo la inversión en finca raíz
través de proyectos multifamiliares de vivienda.

Planteamos esta propuesta como un laboratorio de documentación y
creación que permita focalizar hitos como el CUAN y sus posibles
correspondencias estéticas, mediáticas y estéticas con el presente y, a
través del análisis de algunos modos de exposición, circulación,
comercialización y venta de proyectos arquitectónicos de vivienda
multifamiliar en propiedad horizontal, esperamos plantear en los
participantes del proyecto y en el grupo mismo, algunas problemáticas
que permitan el acercamiento a estos temas desde prácticas artísticas
diversas.

2. Antecedentes.

El principal antecedente para la formulación de este laboratorio
corresponde al desarrollo del proyecto CINEMA INSOSTENIBLE

                                                  
1 Actualmente el CUAN manifiesta una partición del diseño urbano que planteaba la manzana original; la cancha de
fútbol es administrada para el uso de terceros, el local comercial del supermercado esta diferenciado al igual que la
capilla y el bloque de residencias universitarias esta aislado por medio de un enrejado y alambre de púas.



–ficción y museografía / tránsito y desaparición– 2 desarrollado por el
Colectivo Maski entre 2005 y 2009. Este trabajo buscaba reflexionar
sobre el proceso entrópico de decaimiento y ruina presente en las
salas de cine de la ciudad y sobre los modos de resignificación que
esto espacios –en su transformación– habían generado para la ciudad.

 

 
Imágenes de la exposiciónn Cinema Insostenible en el Museo de Bogotá – Colectivo Maski 2009.

En el proceso de este proyecto se invirtieron diversas fases de trabajo
de campo e investigación documental en fuentes primarias,
secundarias y testimoniales que generaron un grueso material de
análisis para la formulación de un conjunto de piezas, que desde
lenguajes artísticos diversos (fotografía, escultura, video, apropiación,
animación) proponían una lectura crítica sobre el pasado inmediato de
los espacios dedicados al consumo del cine.

                                                  
2 Este proyecto obtuvo la Beca de Creación en Artes Visuales del Ministerio de Cultura 2007 y Premio La Ciudad
Patrimonio de Todos 2008 del Instituto de Patrimonio Cultural adscrito a la Secretaria Distrital de Cultura Recreación y
Deporte. Como producto del proyecto y de los dos estímulos recibidos se realizo una exposición durante junio, julio,
agosto y septiembre de 2009 en las salas del Museo de Bogotá en su sede Centro Cultural Planetaria a la que
asistieron mas de 35.000 personas. Actualmente este proyecto se encuentra en una fase de gestión para articular
capítulos de correspondencia en otras ciudades. Pagina web: www.cinemainsostenible.laveneno.org



Por otra parte, el proyecto Ciudad Kennedy Memoria y Realidad3 es un
proceso de investigación y creación con el que encontramos una
afinidad procesual y temática; dicho trabajo comprendió la
implementación de Ciudad Techo (mas tarde ciudad Kennedy), en
medio del contexto regional generado por la Alianza por el progreso,
como un hecho coyuntural para la generación de una serie de
imaginarios populares y contextuales que el proyecto, a través de
prácticas artísticas y trabajo directo con la comunidad, se encargaba
de rescatar y resignificar. Claramente el pretexto fundamental de este
trabajo; el acceso a vivienda propia por arte de las clases populares en
la década de 1960 y las repercusiones urbanísticas y sociales de
proyectos como Ciudad Techo, corresponde a un eje temático que se
entrelaza con el laboratorio que proponemos desarrollar, tanto así que
esperamos contar con una parte documental de dicho trabajo dentro
del ambiente museográfico de trabajo que proponemos.

 
Imágenes del proyecto Ciudad Kennedy Memoria y Realidad 2003.

En 2004 el Colectivo Residentes compuesto por artistas y estudiantes
de arte de la Universidad Nacional, liderados por Diana Molina y
Esteban Rey, promovieron el desarrollo de un proyecto, que a través
de prácticas artísticas buscaba establecer un lazo directo con la
comunidad de las residencias 10 de mayo en el CUAN; se realizaron
algunas intervenciones pero el proyecto no pude desarrollarse a
cabalidad. Igualmente, algunos trabajos planteados por Giovanni
Vargas y que plantean ejercicios de reflexión sobre la paulatina
desaparición de la arquitectura tradicional de chapinero, y su
suplantación por proyectos de vivienda multifamiliar en propiedad
horizontal, también estarían convocados a participar en el proyecto.

                                                  
3 Proyecto Colectivo de Creación Plástica desarrollado entre 2001 y 2003 por el Maestro Raúl Cristancho y los
estudiantes Ricardo León, Camilo Martínez, Catalina Rincón, Miller Lagos, Luis Carlos Beltrán, Jaime Barragán,
Fernando Cruz, Michael López y Máximo Flórez gracias al Premio Prometeo de la División de Investigaciones de la
universidad nacional de Colombia



 
Intervención del Colectivo Residentes en el Cuan. Múltiple de Giovanni Vargas

3. Objetivos.

El objetivo principal de esta iniciativa es la producción de un espacio
interdisciplinar de estudio y discusión alrededor del un tema general
–el proyecto moderno en la arquitectura en Colombia- entendiendo
espacio como un conjunto de actividades y recursos de trabajo e
investigación sobre los cuales sea posible enunciar y desarrollar un
marco teórico y formal completo que sirva como punto de partida en el
desarrollo de propuestas de orden plástico, audiovisual o de
investigación por parte del colectivo Maski y del grupo de trabajo
constituido por medio de la convocatoria pública.

4. Metodología.

El desarrollo que hemos tenido como colectivo artístico apunta a dos
elementos de conceptualización que esperamos mantener en este
nuevo proyecto; la investigación sobre lenguajes museográficos fuera
del campo museal y, la comprensión de la instancia museográfica
como forma artística.

  
Imágenes del establecimiento de Salas de Ventas en diferentes proyectos arquitectónicos en Bogotá.



Es así que encontramos afinidades entre las prácticas museográficas y
salas de venta que acompañan proyectos de arquitectura para
vivienda mientras que estos son construidos. En estos espacios existe
–claramente- la articulación de un ambiente de exhibición,
documentación, archivo y circulación de modelos de visualización como
gráficos, planos, y maquetas… de modo que esperamos apropiar este
lenguaje para generar un ámbito estimulado por los medios
mencionados.

De acuerdo con lo anterior el laboratorio partirá de la implementación
de una Sala de Ventas de proyecto arquitectónico en el que
promoveremos la ampliación de las bases documentales a partir del
archivo inicial que presentaremos, y este será el espacio de gestión del
laboratorio. Esperamos realizar este proceso de documentación a
través de los participantes, que por convocatoria abierta,  harán parte
del laboratorio y en lo posible, por participación directa del público
general.

 

 
Imágenes publicitarias de financiamiento para compra de vivienda.

A parte del montaje de este espacio de trabajo, prepararemos un
conjunto de materiales de exhibición que estarán compuesto por
material de video correspondiente a documentales sobre CUAN y



material comercial sobre proyectos de vivienda, reproducciones
gráficas de algunos proyectos de vivienda moderna y contemporánea,
maquetas, y posiblemente algunas piezas invitadas de proyectos
artísticos que consideramos afines (Proyecto Kennedy y Giovanni
Vargas).

Adicionalmente al material de exposición y documentación,
plantearemos un ciclo de charlas con cuatro invitados que, desde
diferentes miradas, pueden aportar una mirada crítica sobre la
problemática planteada.

Imágenes publicitarias sobre proyectos urbanísticos en la década del 70 y actuales.



Finalmente esperamos que tanto los participantes del laboratorio como
el Colectivo Maski, en un ambiente de discusión colectiva, logré
adelantar la escritura y bocetación de proyectos artísticos autónomos
en torno al campo de estudio planteado por este espacio.

 

Imágenes publicitarias actuales sobre el proyecto urbanístico La Felicidad.

5. Resultados esperados.

Finalmente esperamos que tanto los participantes del laboratorio como
el Colectivo Maski, en un ambiente de discusión colectiva, logré
adelantar la escritura y formulación de proyectos artísticos autónomos
en torno al campo de estudio planteado por este espacio.



De igual forma pretendemos que este espacio sirva como referente de
la dinámica de producción que ya había sido puesta en marcha en el
proyecto Cinema Insostenible, y en medio de la cual consideramos que
es posible enunciar la arquitectura como problema y como referente
museográfico al interior de proyectos de orden artístico en lo
contemporáneo. El trabajo de taller que esperamos adelantar ratifica
nuestra intensión  de realizar un trabajo basado en la investigación, la
discusión y la colectividad en miras a una producción que traza en sus
objetivos la elaboración del espacio común que comparten los
ciudadanos como imagen de su cultura.

6. Propuesta de utilización del espacio y necesidades logísticas
(equipos, iluminación, materiales, etc.).

El conjunto de materiales de exhibición y consulta documental se
definirá totalmente durante el proceso de complementación del
material documental y el diseño museográfico según el calendario
planteado. Sin embargo el montaje propuesto inicialmente contempla
la utilización de:

- 2 videoproyectores con sistema de audio
- 2 proyectores de diapositivas
- Iluminación puntual para doce (12) piezas de pared
- Iluminación puntual para tres (3) maquetas
- Iluminación ambiente para la “Sala de Ventas”
- Un anaquel de archivo

Adicionalmente al diseño de la “sala de ventas” aprovecharemos el
mobiliario con el que cuenta el espacio de El Parqueadero para definir
ambientes de proyección, trabajo, consulta, charlas y talleres.

* Ver propuesta inicial de montaje en el plano anexo.
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8. Estrategias pedagógicas.

El laboratorio contara con unos disposición que permita fácilmente el
uso y consulta del material documental compilado. Adicionalmente el
espacio contara con una disposición de materiales didácticos
(armotodo) que permitan la aproximación inmediata al tema.

Por otra parte el trabajo del laboratorio contará con una programación
de charlas de invitados relacionados con el ámbito de investigación.
Hasta el momento, nos hemos planteado la posibilidad de plantear
charlas y/o talleres desarrolladas por las siguientes personas:


