
En una ciudad en que la acumulación de monumentos 
ha transformado al espacio público en poco más que 
el lugar desde donde fotografiarlos, la adición de 
capas de suelo propone una alternativa a la relación 
de la ciudad con su historia. Porque si el monumento 
es lo que queda del pasado, el suelo elevado –como 
un sedimento excavado– permite una nueva lectura 
urbana a partir de una operación contraintuitiva: 
simplemente dejar partes de la ciudad bajo tierra.
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Producto del tiempo y del imperio, el espacio público en 
Estambul es una estratificación de intereses ciudadanos 
y poderes institucionales. Nacido de las siete colinas de 
la península histórica, el tejido de la ciudad negocia entre 
momentos de confluencia topográfica y monumental. En la 
cima de cada cumbre, hitos históricos definen un horizonte 
que actúa como dispositivo urbano tanto de orientación como 
de producción de lugar. Esto a su vez define espacios de interés 
público en la intersección entre la colina y el horizonte.

La plaza Beyazit, en el centro de la península histórica, fue 
el principal foro de reunión pública hasta que cediera su poder 
al vacío mayor de la plaza Taksim. No sólo como resultado de 
su tamaño, la plaza Beyazit se posiciona como un remanente 
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Nuevos horizontes: perspectivas desde fuera de la plaza Beyazit /  
New skylines: views from outside Beyazit Square 
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urbano –el espacio compartido entre objetos monumentales 
pero sin ninguna propiedad singular– reduciendo aún 
más la potencia de un poder público unificado mediante la 
competencia y la división programática.

Nuestro enfoque aporta un peso colectivo al vacío, 
sometiendo el poder de los monumentos inmediatos y 
enfatizando la infinita extensión del suelo como programa. 
Este proyecto añade una nueva capa de tierra al sitio 
existente, manipulando la relación entre suelo, horizonte y 
la conexión con los monumentos. La adición es cualificada 
por dos componentes. En primer lugar, la superficie 
del suelo se eleva de manera estratégica para editar el 
horizonte a partir de lo pintoresco. Esta topografía elimina 
la centralidad programática y tergiversa las estrategias de 
orientación entendidas como triangulación perceptual entre 
monumentos. En segundo lugar, los cambios de altura entre 
el nuevo suelo y el preexistente se hacen legibles en los bordes 
del monumento, formando un sistema de cicatrices en la 
superficie de la topografía. En estas cicatrices se encuentra 
una extensión de secuencias monumentales, resonando desde 
el hito que alberga la cicatriz. La proporción de espacios 
dentro de la cicatriz está diseñada de forma tal que todos los 
demás horizontes se eliminan, produciendo como resultado 
una relación superficial con el monumento inmediato. El 
espacio público se convierte en un programa en sí mismo, un 
vacío irreverente a los poderes en su periferia. ARQ
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Corte a través de la cicatriz /  
Section through scar 
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