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El curso de Cartografías Urbanas tiene como propósito e intención, establecer 
por un lado las herramientas conceptuales necesarias para que el estudiante sea 
capaz de visualizar las nociones de los paradigmas modernos, posmodernos y 
contemporáneos sobre la teoría del proyecto arquitectónico en relación a la 
construcción dialéctica socio-espacial que hoy en día se presenta como cultura de 
proyecto contemporáneo. Frente a lo anterior, se presenta un tipo de ejercicio teórico – 
practico con el nombre de Notación del Interprete para introducir al estudiante al 
campo conceptual, tanto pensamiento y obra arquitectónico a través del 
reconocimiento, concepción e interpretación de los diferentes emplazamientos 
operacionales que el sujeto construye en relación a la historia tectónica arquitectónica 
de la ciudad de Santiago. 
 
 
 
NOTACION DEL INTÉRPRETE 
Estructura  
 
Cartografía material de las lógicas y operaciones proyectuales en la 
Ciudad Ocasional  /  CASO SANTIAGO 
 
 
a. Estructura  de FICHAS / Notación del Interprete 
 
1. Ficha PRESENTACION 
2. Ficha ELEMENTOS / DESCRIPCION e HIPOTESIS 
3. Ficha REGLAS / PROGRAMA – PLAN DE ACCION 
4. Ficha PROPOSICION / PROYECTO - PROTOTIPOS 
5. Cubierta 
6. CARTOGRAFIA / lógicas y operación proyectuales cotidianas 
 
 
b. Formato de entrega / Notación del Interprete 
 
MEDIDAS 
a. 21cmx29.7cm (en su sentido vertical) 
 
Descripción FICHAS 
a. Se presentara una serie de 3 fichas por cada UNIDAD de ESTUDIO. Estas unidades 
son ELEMENTOS, REGLAS y PROPOSICION. La construcción de estas fichas considera 
su desarrollo por ambas caras de la ficha de estudio. Cada ficha y su contenido estará 
construida desde una imagen que desarrollara un trabajo de investigación como también 
un estudio diagramático.  
 
b. Los determinantes en su contenido de fuentes, o distribución de diseño serán 
conversados en clase con anterioridad a cada entrega.  
 
 
 



c. Entrega FINAL / Notación del Interprete 
 
La entrega FINAL consistirá: 
 

1. Presentar en un formato expositivo del trabajo grupal la NOTACION DEL 
INTÉRPRETE que se investigo.  

2. Se expondrá el trabajo con una presentación por grupo, puntualizando cual fue el 
recorrido de la investigación determinando los elementos, reglas y proposición con 
sentido que permitió construir e identificar el proyecto elemental. 

3. La entrega tendrá un único sistema dispositivo que será una serie de fichas de 
21x29.7 – en su sentido vertical - que se desplegaran. 

4. La ubicación de la exposición será en los pasillos de la Escuela. El orden de cada 
equipo en relación a otro será determinada por el cuerpo docente. 

5. La entrega se realizara durante las horas de clase como señala el calendario y 
programa del curso Cartografías urbanas.  Las características y determinaciones 
específicas se determinaran en el transcurso del semestre y con anticipación a la 
entrega FINAL. 

 
 
 
d. Fechas de entregas / Notación del Interprete 
 
Abril 
08 miércoles 
Entrega NOTACION DEL INTÉRPRETE 
Presentación HIPOTESIS DE ESTUDIO 
 
29 miércoles 
Entrega NOTACION DEL INTÉRPRETE (CALIFICADA) 
Presentación HIPOTESIS DE ESTUDIO / REGISTRO DE CASOS 
 
Mayo 
20 miércoles 
Entrega NOTACION DEL INTÉRPRETE (CALIFICADA) 
Elaboración de los sistemas de REPRESENTACION 
 
27 miércoles  
Entrega NOTACION DEL INTÉRPRETE 
Presentación grupal  
 
 
Junio 
03 miércoles 
PRE-Entrega NOTACION DEL INTÉRPRETE (CALIFICADA) 
 
10 miércoles 
CORRECCION NOTACION DEL INTÉRPRETE 
 
17 miércoles 
CORRECCION NOTACION DEL INTÉRPRETE 
 
24 miércoles 
Entrega FINAL 
NOTACION DEL INTÉRPRETE (CALIFICADA) 
 



 
NOTACION DEL INTÉRPRETE 
Cartografía material de las lógicas y operaciones proyectuales en la 
Ciudad Ocasional 
 
 
CASO SANTIAGO 

 
La notación del intérprete es un tipo de ejercicio arquitectural que ubica a la 

experiencia a modo de huella material sobre la relación del espacio, sujeto e identidad 
sobre la ciudad y su tectónica cotidiana. La notación del interprete es un tipo de 
levantamiento topográfico-espacial de los procesos de apropiación, ocupación y 
resignificación socio-cultural que el sujeto ha desarrollado sobre la ciudad. La noción de 
notación articula dos coordenadas para su operatividad:  
 
1. Elabora un sistema analítico espacial sobre el proceso tectónico del sujeto y su 
emplazamiento material sobre el territorio. 
 
2. Es un sistema de gráfico experimental que ubica a la representación a modo de 
constructo de conocimiento a través del paisaje, es decir la representación como 
sistema de notación permite elaborar una serie de hipótesis tectónica-sociales 
propias de los procesos de asentamiento, apropiaciones, ocupación y 
resignificaciones urbanas del sujeto en-si y constructor del paisaje urbano. 
 
 
                                           LA NOTACION DEL INTÉRPRETE 
 
 
                                        
 
A. ESTRATEGIA 
La notación del intérprete a través del estudio topográfico social establecerá una serie de 
referencias tipológicas y morfológicas que se desprenden dentro de los procesos de 
resignificación urbanas y de ocupación que las prácticas espaciales contemporáneas 
generan. Este estudio tendrá un desarrollo de investigación que se desprende desde la 
triada PROYECTO, REPRESENTACION e IMAGINARIO.  A través de la triada se 
desprende el marco conceptual y de estudio sobre ELEMENTOS, REGLAS y 
PROPOSICION. 
 
 
                                           LA NOTACION DEL INTÉRPRETE 
 
 
                                  ELEMENTOS   /   REGLAS  /   PROPOSICION 
 
 
El objetivo de esta etapa es la observación, identificación, descripción, clasificación y  
estudio de las lógicas proyectuales y las operaciones proyectuales que el sujeto despliega 
sobre la ciudad de Santiago.  
 
Lógica proyectual 
Nos referimos a lógica proyectual en cuanto a un modo de hacer, es decir es un tipo de 
lógica directa que puede sintetizar en decisión básicas una serie de datos, decisiones o 
movimientos susceptibles de producir nuevos escenarios. La lógica proyectual propone 
escenarios más directos, inmediatos, concisos. La lógica proyectual se define de manera 



explicita y resolutiva, y su definición abarca caracteres de economía elemental – en 
relación a los usos materiales como simbólicos de sus tectónicas -. Son respuestas 
sintéticas para problemas complejos.1 
 
 
                                         LA NOTACION DEL INTÉRPRETE 
 
 
                                 ELEMENTOS   /   REGLAS  /   PROPOSICION 
 
                                                      Lógicas Proyectuales 
                                 
         
Operación proyectual 
Nos referimos a una acción material organizada que desarrolla el proyecto de arquitectura 
para propiciar un sistema o dispositivo en relación al emplazamiento y su configuración de 
elementos arquitecturales básicos en relación a la idea,  uso y sentido. Es interesante 
comprender cuales son las reglas de orden de la operación, sus cualidades sintácticas, 
sus tipos, referencias y conceptos que finalmente tienden a re-ordenar las condiciones del 
contexto, y las lógicas proyectuales. 
 
 
 
                                          LA NOTACION DEL INTÉRPRETE 
 
 
                                 ELEMENTOS   /   REGLAS  /   PROPOSICION 
 
                                                       Lógicas Proyectuales 
 
 
                                                                     Operaciones Proyectuales 
 
 
 
 
La forma de articular las condiciones antes mencionadas, - Lógica Proyectual como 
Operación Proyectual – es lo que entendemos como PROYECTO ELEMENTAL. 
 
 
 
 
Proyecto elemental 
Se llama proyecto elemental a la unidad de lenguaje arquitectónico que reconoce y 
construye un acto en relación a una proposición con sentido y su cantidad de materia. El 
proyecto elemental es una operación arquitectónica que pone en relación las partes y el 
todo. La operación arquitectónica se construye a través del acto y sus deformaciones, 
transformaciones, apropiación y ocupaciones materiales que finalmente su tectónica 
proyectual contiene. ELEMENTO, REGLAS Y PROPOSICION son las tácticas y el todo. El 
acto como ejercicio de manifiesta de manera física y capaz de proporcionar un orden con 
sentido a través del concepto y su expresión material. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 V.V.A.A. Diccionario METAPOLIS Arquitectura Avanzada. Ed. Actar, Barcelona 200. 375pp 



                                           LA NOTACION DEL INTÉRPRETE 
 
 
                                 ELEMENTOS   /   REGLAS  /   PROPOSICION 
 
                                                       Logicas Proyectuales 
                                         PROYECTO ELEMENTAL 
                                                                     Operaciones Proyectuales 
 
 
 
 
 
 
B. TACTICA 
La notación del intérprete reconoce tres tipos de PRODUCCIONES ESPACIALES 
CONTEMPORANEAS: ESPACIO, LUGAR y SITUACIONES. Cada una de ellas esta 
determinada Esta lectura sobre los procesos de resignificación urbana originales que se 
desprenden de la materia expuesta en clase como de los textos obligatorios por clase 
según programa (revisar el programa del curso).  
 
 
 
 
 
                                          LA NOTACION DEL INTÉRPRETE 
 
 
                                 ELEMENTOS   /   REGLAS  /   PROPOSICION 
 
                                                       Logicas Proyectuales 
                                         PROYECTO ELEMENTAL 
                                                                     Operaciones Proyectuales 
 
                                      ESPACIO   /   LUGAR  /   SITUACIONES 
 
 
 
 
OBJETIVO 
 
Es la construcción de una cartografía visual y material sobre las lógicas y operaciones 
proyectuales que se han plasmado en las diferentes formas e ideas de configurar la 
relación tectónica social de la ciudad de Santiago. La relación sujeto – objeto – paisaje es 
una muestra de los procesos y modos de hacer de una forma de pensar, imaginar y 
representar la experiencia que finalmente se expresa en una dimensión cotidiana, en vivir 
y habitar.  
 
El ejercicio de Cartografías Urbanas contiene una propuesta sobre un cuerpo teórico y 
cuerpo practico que desarrolla el trabajo de observación, selección, y producción del 
estudiante en términos de proyecto y contexto. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          LA NOTACION DEL INTÉRPRETE 
 
 
                                  ELEMENTOS   /   REGLAS  /   PROPOSICION 
 
                                                        Lógicas Proyectuales 
                                         PROYECTO ELEMENTAL 
                                                                     Operaciones Proyectuales 
 
                                      ESPACIO   /   LUGAR  /   SITUACIONES 
 
 
                                          LA NOTACION DEL INTÉRPRETE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


