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Es un ejercicio de construcción de los modelos espaciales que compone una serie de 
formas que cargan con la subjetividad siendo claros dispositivos de mediación entre la 
idea pura y la forma como expresión de ésta; estos modelos son el germen de la idea 
arquitectónica puesto que mezclan las decisiones formales con el mundo real observado 
y experimentado.

Hacer por tanto un modelo espacial es instalar la propia subjetividad entremedio del 
mundo mediante una forma subjetiva y personal, mitad idea mitad real, el modelo es eso 
mitad idea mitad real y en medida que más cerca esta de convertirse en obra de 
arquitectural más real se vuelve y deja claramente de consistir en el mundo de lo 
imaginario. Un modelo es un primer paso para producir la vuelta hacia la realidad que 
debe tener la disciplina artística contemporánea.

PROYECTO
SCALING



PROYECTO
CHORA





DIAGRAMAS
estructuras notacionales

A



Diagramatizar es el lenguaje para la notacion de 
escenarios. Los diagramas prescriben la forma 
organizacional de la estructura dinamica de un 
escenario



Ogura Lake
Scenario no.3



Linea de dialogo





TAXONOMIA

B



Taxonomizar es clasificar jerarquicamente
estableciendo relaciones de similitud y    
parentezco entre las especies. 



John Heyduk, Soundings
iconificacion de las formas









Tokyo Story
scenarios



Tx game board
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CARTOGRAFIAS

ESTRUCTURA DEL CURSO

URBANAS



CARTOGRAFIAS URBANAS

DESCRIPCIÓN

Se plantea un curso de asignatura teórica de formación disciplinar, que tiene como propósito e 
intención establecer:  

Una indagación sobre el concepto y construcción de CARTOGRAFÍAS URBANAS a modo de una 
construcción de herramienta proyectual contemporánea sobre la condición arquitectónica actual. 

Reconocer las lógicas proyectuales contemporáneas enmarcadas sobre los instrumentos 
representacionales socio-culturales y que dibujan la noción de cultura de proyecto cuyo desarrollo 
involucra la dimensión de pensamiento y obra de  los últimos 15 años. Las entradas cartográficas 
que re-velan este proceso de indagación proyectual son: 

SCALING (proceso proyectual de Peter Eisenmann 1985-1995 / Harvard University)
METASCAPE (CHORA - Laboratorio de Indagación Arquitectónica 1998 - 2006) 
BUREAU D’ETUDES (Estudio Frances socio-político 2004 - 2008)

Estudiar y construir desde las ENTRADAS CARTOGRAFIAS URBANAS un sistema de registro que 
se llama la NOTACION DEL INTERPRETE, mecanismo de investigación, exploración e 
indagación socio-proyectual que se construye como un dispositivo material y representacional 
que involucra la producción del espacio local, la cultura cotidiana y el concepto de 
heterogeneidad sobre el espacio privado y público contemporáneo que principalmente permite 
reconocer los procesos de apropiación y resignificación urbana en nuestro localidad.



OBJETIVO GENERAL

Introducir al estudiante sobre el concepto de cartografías urbanas, como mecanismo de valor 
operativo, dentro del proceso proyectual y dentro de la composición urbana contemporánea. A través 
de este ejercicio, se busca comprender el sentido dinámico de los discursos proyectuales y su 
tematización sobre la práctica proyectual, reconociendo territorios conceptuales que desde la 
investigación arquitectural se configura una reflexión y una expresión material de construcción sobre el 
conjunto de campos de definiciones y expresiones socio-culturales para el desarrollo de un proyecto 
arquitectural.

CARTOGRAFIAS URBANAS



CONTENIDOS

PRIMERA UNIDAD: INSCRIPCION

Consiste en dar cuenta del corpus bibliográfico que establece los lineamientos operativos en la generación 
de la noción de cartografías urbanas.  Se propone la deconstrucción de discursos a partir de la revisión 
tanto de textos como iconografías que abordan la noción de ciudad indagando en la relación entre  las 
representaciones espaciales y las estructuras de poder que los instituyen y naturalizan y su acción 
semiótica.

Heterogeneidad y Naturaleza del Discurso URBANO a través de la representación espacial 
como mecanismo de proyecto.

Estudio de casos: SCALING (Proyecto de desarrollo del Arquitecto Peter Eisenmann sobre los 
estudios del proyecto, ciudad y paisaje); ACTION PROGRAMMING (Proyecto de desarrollo del 
Grupo CHORA que plantean una seria de prototipos urbanos a modo de espacios de juego 
urbanos en relación a proyecto, ciudad, sujeto y paisaje) y BUREAU D’ETUDES (Proyecto de 
desarrollo del Grupo BUREAU D’ETUDES que plantean una seria de pictogramas a modo de 
topografía critica de las relaciones de poder y espacio socio-político que en relación a proyecto, 
ciudad, sujeto y paisaje permiten reflexionar sobre que y como, y sobre todo quienes rearman el 
panorama de poder y legitimizacion publica)
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CONTENIDOS

SEGUNDA UNIDAD: REPRESENTACION

Es la implementación experimental de instrumentos de interpretación, captura y representación del 
tejido urbano, por medio de un marco interpretativo visual. Se ponen en relación los discursos 
geoculturales, que vinculan las ciencias sociales críticas, con la nueva geografía y la 
arquitectura y el urbanismo sobre la base de un campo visual.

2.1 Diseño CONCEPTUAL de un discurso CARTOGRAFICO
2.2 Representación SEMIOTICA de la CIUDAD
2.2 Diseño de un prototipo de CARTOGRAFIA URBANA
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CONTENIDOS

TERCERA UNIDAD: INSCRIPCION

Son el resultado de estas estrategias de captura que se realizan por medio de una serie de estudios 
visuales (fotografías, collages) y/o técnicas cualitativas (entrevistas en profundidad, croquis, historias 
locales, etnografías urbanas), sobre la condición de lo urbano contemporáneamente. El imaginario 
construyen nuestro proceso proyectual, y junto con escrito-lecturas que desembarcan sobre las 
condiciones urbanas y derivan en las apropiaciones de lo sujetos sobre la espacialidad publica.

3.1 CARTOGRAFIA URBANA _ reconocimiento de un área de estudio según cada  proyecto de cada 
estudiante.

3.2 Diseño de prototipo MATERIAL.
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METODOLOGÍA
El curso tiene tres plataformas operativas:

La primera plataforma corresponde a las clases expositivas y los textos determinados para cada sesión, en donde se 
desarrollan los contenidos del Curso.

La segunda plataforma corresponde al trabajo teórico – práctico de las diferentes lógicas y operaciones 
proyectuales que se plasman sobre la ciudad de Santiago, este trabajo tiene el nombre de LA NOTACION DEL 
INTERPRETE.

La tercera plataforma corresponde a partir de la construcción de un BLOG desde donde se configurara el debate y 
discusión de los temas a partir de un Archivo ABIERTO tematizado por las Unidades de Estudio que 
complemente los recursos bibliográficos, además de permitir la exposición de los estudiantes sobre el 
contenido de Cada Unidad a partir de una OBRA concreta.

EVALUACIÓN

- Paper PROYECTO                                                       15%
- Paper PROGRAMA                                                       15%
- Paper REPRESENTACION                                                 15%
- Entrega de NOTACION DEL INTERPRETE                             10%
- Entrega de NOTACION DEL INTERPRETE                             15%
- Entrega FINAL de NOTACION DEL INTÉRPRETE                       30%
- Examen de Fin de Curso
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CALENDARIO 

Marzo
10 miércoles
INTRODUCCION
Presentación del curso CARTOGRAFIAS URBANAS y las unidades de trabajo INSCRIPCION, REPRESENTACION e 

IMAGINARIO. Además se explicaran las dinámicas del trabajo GRUPAL / NOTACION DEL INTERPRETE, y se 
conformaran los grupos de trabajo. Junto con esto se presentara el desarrollo de los papers en relación al 
curso FTA II que cumplirán una función de CONSTRUCCION TEORICA entre los textos determinados por clase 
y la materia de cada sesión. 

Se entregara:
PROGRAMA
CALENDARIO
PAPERS
NOTACION DEL INTÉRPRETE
Formatos NOTACION DEL INTÉRPRETE

18 miércoles
SCALING
proceso proyectual de Peter Eisenmann 1985-1995 / Harvard University

25 miércoles
SCALING
Proceso proyectual de Peter Eisenmann 1985-1995 / Harvard University
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Abril
01 miércoles
Entrega NOTACION DEL INTÉRPRETE

08 miércoles
PAPER - INSCRIPCION / entrega
METASCAPE
CHORA - Laboratorio de Indagación Arquitectónica 1998 – 2006

15 miércoles
METASCAPE
CHORA - Laboratorio de Indagación Arquitectónica 1998 – 2006

22 miércoles
Entrega NOTACION DEL INTÉRPRETE

29 miércoles
PAPER - REPRESENTACION / entrega
Entrega NOTACION DEL INTÉRPRETE

Mayo
06 miércoles
BUREAU D’ETUDES
Estudio Frances socio-político 2004 – 2008

13 miércoles
BUREAU D’ETUDES
Estudio Frances socio-político 2004 – 2008

20 miércoles
Entrega NOTACION DEL INTÉRPRETE

27 miércoles
PAPER - IMAGINARIO / entrega
Resumen del curso ACTO / PROGRAMA / PROYECTO
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Junio

03 miércoles
Entrega NOTACION DEL INTÉRPRETE (CALIFICADA)

10 miércoles
CONTROL ESCRITO

17 miércoles
CORRECCION NOTACION DEL INTÉRPRETE (CALIFICADA)

24 miércoles
Entrega FINAL
NOTACION DEL INTÉRPRETE (CALIFICADA)
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PAPER

Los papers son artículos o ensayos originales que se desprenden de la 
materia expuesta en clase como de los textos obligatorios por sesión 
según programa (revisar el programa del curso). 

El paper no es un resumen de los textos sino un ejercicio teórico e 
investigativo de dos coordenadas: 

1 / la primera es una construcción de una hipótesis conceptual que entrelaza 
los textos teóricos a desarrollar

2 / propone a través del estudio y análisis un tipo de diagrama conceptual 
desde los textos que puntualizan CONCEPTOS, FORMAS, IDEAS y 
conclusiones sobre el desarrollo de la triada PROYECTO, PROGRAMA y 
REPRESENTACION.
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PAPER

Estructura Paper
1. Nombre
2. Contexto de estudio
3. Hipótesis de estudio y los conceptos que la determinan
4. Propósito de estudio / proposición con sentido
5. Desarrollo / descubrimientos principales de los contextos de estudio
6. Conclusiones

Formato de entrega
Letra: ARIAL 12, sencillo y justificado.
Mínimo; 3 hojas
Máximo: 4 Hojas

Fechas de entregas
Abril
21 martes
PAPER  - INSCRIPCION / entrega

Mayo
05 martes
PAPER  - REPRESENTACION / entrega

Junio
02 martes
PAPER  - IMAGINARIO / entrega

CARTOGRAFIAS URBANAS



NOTACION / DISPOSITIVO
NOTACION DEL INTERPRETE

CARTOGRAFIAS
URBANAS



Notación y Dispositivo

Notación del Interprete

Cartografías Urbanas







Un ideograma es una representación gráfica de una idea. 

En ciertos idiomas, como el chino o el japonés, determinados 
símbolos representan palabras o ideas completas y su 
escritura está, por tanto, basada en los ideogramas. Los 
ideogramas suelen formarse por la combinación de 
pictogramas, o sea caracteres que indican una idea mediante 
una representación gráfica de la misma. Por ejemplo, en 
chino el pictograma 人 (pronuncado rén) significa persona y 
es una representación (deformada) del perfil de un hombre. 
Basándonos en esto, el ideograma 囚 (pronunciado qiú) 
representa a una persona dentro de un recuadro, y significa 
"prisionero". Otros ejemplos parecidos serían 木 (pronunciado 
mù) que representa la forma de un árbol y significa eso 
mismo, y 林 (pronunciado lín) donde se dibujan dos árboles, 
lo cual interpretaríamos en castellano como "bosque".

ideograma
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Notación

Cartografías Urbanas

Es un tipo de escritura desde los fragmentos urbanos, de valor interpretativo que evidencia una mirada basada 
en las relaciones inmateriales de las practicas. Levanta una huella del sujeto urbano y anunciadas por un tipo de 
lenguaje representacional de los limites, márgenes y situaciones exploratorias de situaciones de territorios, de 
procesos e inscripciones materiales. Ahora este tipo de escritura instrumental que permite no solo complementar 
las visiones de una escala sino que permite accionar interiormente diversos espacios de apropiación y de 
organización del imaginario o de un tipo de recolección material, que cualifica el ocaso, el abandono y el 
desamparo del espectador frente a la realidad urbana, nos permite evidenciar sobre las claves interpretativas de 
nuestra contextualidad y a su vez sobre el marco de acción desde donde nos permitimos trabajar. 

De esta forma un dispositivo sobre el cual nos permitimos reflexionar es el MAPA, a modo de notación
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Construcción basada en VARIACIONES / 1929 – Paul Klee



Movimientos de una mosca sobre cristal / 1967 – Walter Marchetti



Cartridge Music / 1960 – John Cage



Cartridge Music / 1960 – John Cage

Fontana Mix (1958) es una composición desvinculada de su ejecución. Su partitura se compone de 10 hojas y 12 
transparencias, que contienen símbolos gráficos (una malla reticular, líneas de diferente peso, puntos en diferentes 
densidades, etc…). 

La superposición de las mismas crea una estructura a través de la cual se puede interpretar la pieza (ver dibujo).La medición 
de distancias con respecto a la línea recta marca el tiempo e indica las acciones a realizar. Diferentes superposiciones 
generan diferentes interpretaciones.
La composición, por lo tanto, pierde su especificidad y su univocidad. Se convierte en una suerte de paisaje sonoro con una 
estructura clara pero difícil de percibir.
Existen diferentes versiones de la pieza, empleando tanto instrumentos convencionales como cintas preparadas o samples
sonoros., lo que enfatiza aún más su carácter borroso.



Diagrama de circulación Pabellón de Temps Nouveaux / 1937 – Le Corbusier
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Dispositivo

Mapas Conceptuales

En una entrevista realizada en 1977, Foucault ofreció una definición del constructo conceptual que llamaba dispositif. El 
dispositivo es el “sistema de relaciones” que se puede descubrir entre “un minucioso ensamblaje heterogéneo que 
consiste en discursos, instituciones, formas arquitectónicas, decisiones reguladoras, leyes, medidas administrativas, 
afirmaciones científicas, proposiciones filosóficas y morales”. Continúa diciendo que el dispositivo es “una formación que 
tiene como función principal responder en un momento histórico dado a una necesidad urgente”. Indica además que el 
dispositivo se construye para sostener tanto “un proceso de sobredeterminación funcional” como “un proceso perpetuo 
de elaboración estratégica”[7]. En otras palabras, la articulación de elementos heterogéneos que constituye el dispositivo 
se usa para muchos propósitos a la vez; y es precisamente esta multiplicidad de propósitos la que se guía o dirige de 
acuerdo con una estrategia dictada por una necesidad, por un imperativo estructural. Quiero preguntar sobre la 
necesidad aparentemente urgente que nuestra civilización tiene de una articulación de estética y pensamiento: sobre la 
necesidad de un arte intelectualizado, o de lo que se podría llamar una “creatividad cognitiva”, en el tipo particular de 
sociedades que habitamos hoy. 







Ciudad Ocasional

Notación del Interprete

Mapas Conceptuales

ENCARGO
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