
CARTOGRAFIAS URBANAS
Paisaje, Infraestructura, memoria y tiempo

Levantamiento del Río Mapocho





PAISAJE: Construcción social, artificial, simbólica e históricamente situada

ETIMOLOGIA

El término paisaje procede del latín “pagus” (territorio, campo, distrito, pueblo). 
El latín “pagensis” dio en francés “pays”, “paysage” (relativo al campo, al territorio usado).

DEFINICIONES BASICAS

Extensión de terreno que se ve DESDE UN SITIO.

Porción de tierra que puede ser comprendida por el ojo  humano de una sola mirada y DESDE UNA POSICION 
ESTRATEGICA.

Área resultado de la interacción de factores naturales y/o humanos.

El marco, esquema, o modo a través del cual miramos nuestro entorno o sus representaciones.

Panorámica, estado de cosas, estado del arte.

HISTORIA

El nacimiento del concepto de paisaje está muy ligado al concepto de modernidad, se desarrolla a partir del arte y luego es 
adoptado por la geografía constituyéndose en parte importante del campo de estudio de esta, el significado de la palabra 
paisaje ha sufrido una serie de cambios que pueden tomarse como cambios en la perspectiva de interpretación de la 
historia. (Galit Navarro)

Etapa pre-Moderna: Referencias pictóricas y verbales

Etapa Moderna: Ciencia, Descripción e inventario

Etapa Post-Moderna: Construcción social, Paisaje como Palimpsesto



PAISAJE COMO PALIMPSESTO

El paisaje no es un objeto y es siempre cultural, puesto 
que es imposible ver algo como no-paisaje, dado que no 
podemos separar nuestra mirada de los lentes y marcos 
culturalmente construidos que hacen de lo que vemos lo 
que esperamos percibir.

Estamos “educados” para ver de cierta MANERA y desde 
cierta  POSICION.

PAISAJE E IDEOLOGIA

La experiencia del  paisaje difícilmente pude ser libre de 
un encuadre ideológico.

El paisaje como una forma de ver y como un sistema 
representacional ligado a una formación social especifica

(Denis E. Cosgrove).

PAISAJE Y CONSTRUCCION DE CONOCMIENTO

Paisaje es una manera de mirar, es un sistema simbólico, 
es una matriz para transportar ideologías, y es también 
una manera de conocer.

1) Descifrar el paisaje

2) Descifrar nuestra propia mirada

RIO MAPOCHO

En verano parece una inocente hebra de barro 
que cruza la capital, un flujo de nieves 

enturbiadas por el chocolate amargo que en 
invierno se desborda, desconociendo límites, 

como una culebra desbocada que arrasa en su 
turbulencia las casas de ricos y pobres 

levantadas en sus orillas. Porque este río, 
símbolo de Santiago, se descuelga desde la 

cordillera hasta el mar, cortando el flaco mapa 
de Chile en dos mitades, y en su recorrido 

nervioso, atraviesa todas las clases sociales que 
conforman la urbe.

PEDRO LEMEBEL , “El río Mapocho (o el Sena 
de Santiago, pero con sauces") 

“Las ciudades como objetos, como espacios claramente 
definidos con identidades nítidas, no existen” 

Raoul Bunschoten





















INTRUMENTO DE OBSERVACION

Extensión Extensión Extensión 
Arquitectónica Vivida Urbana

Percibido Vivido Concebido
Físico Social Mental
Sensible Relacional Abstracto
Presencia Situación Representación
Individual Intersubjetivo Colectivo



DOBLE ILUSION (HENRI LEFEBVRE)

Ilusión de transparencia 
(subjetiva/hipermetropía)

Espacio mental o concebido
(que ve en la realidad y la reduce 
solo a conceptos, a modelos 
previamente establecidos) y otra

Ilusión de opacidad
(realista /objetiva/miopía)

Espacio percibido (que solo ve lo 
supuestamente objetivo-empírico, 
no ve mas allá de lo medible-
cuantificable), estas 2 ilusiones 
nunca actúan por separado, siempre 
se confunden y se retroalimentan.
Ilusiones de transparencia - Ilusiones 
realistas

La disimulación de los objetos
Lectura de rastros, marcas y huellas 
de un proceso (de acciones 
humanas) en los objetos.

“LA REALIDAD NO EXISTE PREVIAMENTE ESPERANDO QUE NOSOTROS NOS 
ACERQUEMOS A CONTEMPLARLA, SINO QUE SE PRODUCE A TRAVES DE LOS 

MEDIOS QUE CONSTRUIMOS PARA ACCEDER A ELLA.” 

IGNASI DE SOLA-MORALES



Se propone el levantamiento cartográfico del río Mapocho como 

una manera de indagar en una realidad con un alto valor 

simbólico y cotidiano dentro de la ciudad de Santiago. Este 

mapeo conceptual se realizará a través del concepto de 

PAISAJE, entendido como una construcción social, artificial, 

simbólica e históricamente situada, y no como un fondo pasivo, 

natural o pintoresco. Se proponen 3 unidades de análisis: 

Paisaje & Infraestructura, Paisaje & Memoria, Paisaje & 

Tiempo. 

1. Paisaje & Infraestructura: se refiere al estudio de aquellos 

otros espacios que surgen como resultado de la planificación 

urbana, pero que quedan fuera de los circuitos de las 

estructuras productivas de la ciudad. Lugares externos, 

indeterminados, “residuos” urbanos, espacios bastados o no-

lugares, heterotopía urbanas (la utopía fallida). 

2. Paisaje & Memoria: se refiere a las capas históricas que se 

revelan al escarbar conceptualmente en la superficie de la 

ciudad. El espacio es siempre actual, pero es el resultado de un 

proceso histórico. Diversos modelos de ciudad o 

construcciones simbólicas se han superpuesto una y otra vez 

en el valle de Santiago, interactuando con su geografía y a la 

vez, creando nuevas geografías artificiales. La ciudad como 

palimpsesto se encuentra cargada de esta memoria histórica 

que es posible leer en sus objetos. 

3. Paisaje & Tiempo: se refiere a la evidencia de los procesos 

temporales en la tectónica material de la ciudad. Procesos de 

erosión, decadencia, atmosfera, etc., buscan realizar una 

lectura de la ciudad como proceso de transformación constante, 

del cual podemos leer sus rastros. 











NOTACION DEL INTERPRETE

encargo

El planteamiento del ejercicio cartográfico consiste en “levantar” un tipo de 
practica espacial temporal que se construya como característica o clave de 
las nuevas dimensiones urbanas que hoy se plasman dentro de nuestra 
ciudad. 

Temporalidad, apropiaciones, resignificaciones, fricciones, intersticios, 
fronteras, ambigüedad, heterogeneidad son condiciones y cualidades al 
mismo tiempo de diversos fenómenos y manifestaciones socio-culturales 
actuales. 

La aparición de una nueva geografía que se caracteriza por las distintas 
formas construcción cultural pone en cuestión los sistemas de 
representación y a su vez el marco conceptual como se ha pensado la ciudad 
y a su vez el proyecto arquitectural.
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