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La ciudad es el producto cultural colectivo más complejo que ha creado 
el hombre. Constituye una  trama de relaciones humanas 
interpersonales, simbólicas y espacio-temporales específicas. Este 
sistema de relaciones se organiza de acuerdo a cierta noción de 
orden/caos. El modo en que se distribuyen e interrelacionan 
jerárquicamente los elementos en el espacio constituyen la estructura 
del sistema. 
Este sistema de vínculos humanos, espaciales y territoriales podría 
expresarse y comprenderse, en su visión más global, a través del par 
“cultura-naturaleza” o en el par “cuidad- territorio” en los que cada 
ciudad encuentra una matriz particular. 
 
Podemos decir entonces que dicha matriz constituye la estructura 
urbana de las ciudades. Cuando hablamos de estructura de una ciudad, 
hablamos de una totalidad conformada por partes que se 
interrelacionan y plantean vínculos con su entorno. 
 
“Se puede hablar por lo tanto de toda una serie continua de estructuras 
partiendo del objeto arquitectónico elemental hasta llegar al área 
metropolitana pasando por el conjunto urbanístico, el barrio  y el sector 
urbano que deberían estar todas interrelacionadas entre sí” (1) 
 
La manera particular en que se articulan estos elementos en la relación 
lleno-vacio siguiendo la matriz geométrica da forma al espacio urbano. 
Asimismo el carácter del espacio urbano viene dado por la relación   

 
 
 
público-privado, en todas sus graduaciones. La integración y síntesis de 
todas estas variables da como resultado la Morfología Urbana. 
 
Ahora bien, la ciudad sus interpretaciones y sus representaciones se 
producen mutuamente todo el tiempo ….. 
 
Entonces sobre la base de estos conceptos generales, que podrán 
servirnos de guía en la investigación, intentamos propiciar una 
interpretación personal del fragmento urbano en el que nos toca 
intervenir y producir un análisis intencionado, no neutro sino 
proyectivo, en la medida que nuestra propia mirada y su proyección 
resulta transformadora en la interpretación de esas relaciones, 
constituyendo un insumo esencial para el desarrollo del proyecto.  
 
En este sentido “Las imágenes ambientales son el resultado de un 
proceso bilateral entre el observador y su medio ambiente. El ambiente 
sugiere distinciones y relaciones, y el observador escoge, organiza y 
dota de significado lo que ve. La imagen desarrollada en esta forma 
limita y acentúa ahora lo que se ve…mediante un incesante proceso de 
interacción”.(2) 
 
Una imagen ambiental posee una estructura que necesariamente debe 
incluir “la relación espacial o pautal del objeto con el observador y con 
otros objetos”...”los atributos de identidad y estructura en la imagen 
mental...llevan a la definición de imaginabilidad o legibilidad” (3)  



Proponemos desarrollar el reconocimiento del sector urbano a través 
de tres aproximaciones desde el lenguaje como instrumento de 
investigación, análisis y proyecto: 
 
1-De la intuición a la razón - Las CARTOGRAFÍAS como metodología de 
acercamiento al conocimiento del territorio y la ciudad, cuyos 
OBJETIVOS son: 

■ Encontrar los indicios de una diversidad de lógicas en la articulación 
entre arquitectura, ciudad y  territorio a partir del análisis de la forma. 
■ Construir mapas conceptuales que aporten miradas alternativas del 
territorio y la ciudad. 

Dibujar y re dibujar la ciudad nos permite enfocarnos en un conjunto 
de aspectos que definen la estrecha relación entre arquitectura, ciudad 
y territorio. La construcción cartográfica permitirá descubrir una 
diversidad de lógicas ocultas que se irán develando  como capas 
superpuestas detrás de la imagen. 
 
 
2-Del plano al espacio - Los INSTRUMENTOS GRÁFICOS que permiten 
entender la ciudad en las diferentes escalas, cuyos OBJETIVOS son: 

■ Explorar las cualidades del espacio urbano y su estructuración a 
partir de la utilización de recursos y elementos gráficos específicos 
para esta escala: a) FIGURA-FONDO: Planta – perfiles urbanos; b) 
Cortes urbanos, poniendo especial atención en la geometría, la 
proporción y la escala. 

■ Experimentar nuevas posibilidades instrumentales y 
comunicacionales, propias de la escala de intervención, que permitan 
profundizar el conocimiento de aspectos específicos de la morfología 
urbana. 

Con el dibujo analítico reflexionamos cómo los usos y la apropiación 
del espacio, conforman la relación entre llenos y vacíos, y dan forma y 
carácter al tejido urbano. A partir del concepto de FONDO Y FIGURA 
como instrumento de análisis se cualificará la lectura del fragmento 
urbano particular.  

3- La mirada subjetiva - El LENGUAJE FOTOGRÁFICO como 
metodología de acercamiento al conocimiento de  la ciudad,  cuyos 
OBJETIVOS son: 
■ Estimular una observación consciente de la propia subjetividad 
implicando conceptos y procedimientos específicos del lenguaje 
fotográfico.  
■ Producir la interacción de lógicas entre lenguaje fotográfico y el 
dibujo para comprender  la relación entre la estructura de la imagen y 
la estructura del espacio urbano. 
 
Se propone realizar un acercamiento sensorial-intuitivo-analítico a 
partir un recorrido por el sector urbano de estudio, utilizando la 
FOTOGRAFÍA como instrumento de indagación y representación del 
espacio urbano, para recomponer una imagen de la ciudad desde una 
mirada propia.  

 

(1), (2),(3) -  La imagen de la ciudad, Kevin Lynch  
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