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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 / POST IT CITY, 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.
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COMPETENCIAS

Competencias genéricas

Las competencias genéricas están orientadas al conocimiento, dialogo y  debate de la visión teórica que la 

disciplina arquitectónica en relación a la noción de cartografía y la capacidad de análisis, observación y 

divergencia de la cultura material ha construido sobre la misma noción de la arquitectura al respecto.

Competencias cognitivas

- Ordenar, Clasificar, y Observar las diferentes nociones y campos conceptuales que se vierten sobre la 

disciplina de la arquitectura en relación a la cartografía.

- Capacidad de recopilar información referencial sobre conceptos y proyectos referenciales.

- Construir un tipo de opinión y conocimiento sobre la cultura de proyecto.

Competencias procedimentales

- Reconocer sobre la compresión teórica como medio de estudio y análisis proyectual.

- Reconocer el valor en el trabajo de equipo.

Competencias actitudinales

-Incentivar a la actualización de conocimiento y reconocimiento de elementos conceptúales dentro del 

proyectual. 

-Incentivar el valor del procedimiento escrito y oral para establecer el valor del sentido del proyecto.
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PRIMERA UNIDAD: INSCRIPCION

Consiste en dar cuenta del corpus metodológico que establece los lineamientos operativos en la 

generación de la noción de cartografías urbanas.  Se abordan la noción de ciudad indagando en la 

relación entre  las representaciones espaciales y su acción semiótica.

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)

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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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.
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CHORA

CHORA es un laboratorio de investigación arquitectónica y urbanística fundada en 

1994 con el objetivo de entender, modelar y transformar procesos dinámicos en 

situaciones urbanas complejas. Es una agencia urbana peripatética (ambulante) 

que combina práctica con investigación

Laboratorio de investigación arquitectural

ARQUITECTURA / URBANISMO

A través de estudios urbanos in-situ, reflexiones teóricas y críticas, CHORA ha 

desarrollado una metodología original enfocada en registrar, a través de trabajo de 

campo, condiciones proto-urbanas, las dinámicas modeladoras de estas 

condiciones, la ordenanza y desenvolvimiento de programas a través del desarrollo 

del escenario y la formación de Cuerpos Umbrales – prototipos urbanos – para 

política y planeamiento de acción. 



INVESTIGACION ::: 

EXPERIMENTO ::: 

La institución tiene como objetivo principal es comprender, modelar y 

transformar procesos dinámicos en el complejo de las condiciones urbanas. 

Para ello, combina la práctica con la investigación. El libro presenta los 

resultados de este empeño en la reflexión teórica sobre los distintos proyectos 

de investigación, las explicaciones de la metodología aplicada, y propuestas 

concretas para los sitios reales. 

Chora ve el diseño urbano como el hecho de intervenir en los procesos 

urbanos en curso. Su metodología es, por tanto, basarse en un análisis 

profundo de la ubicación. Los investigadores de la ciudad frente a la 

derecha abajo a la más pequeña escala. El investigador debe golpear las 

calles y participar en contacto directo con los implicados, ya sean 

residentes, o los encargados de formular políticas industriales. La 

información recogida se traduce en los diagramas. Conversión de 

información específica acerca de los sitios reales en resumen anotaciones 

entonces, es posible comparar, manipular y moldear el material estudiado. 
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Es un ejercicio de construcción se desarrolla sobre elementos imaginarios con elementos ocultos que 

en términos de relaciones de poder que finalmente construyen una realidad. Compone una serie de 

formas simbólicas y relacionadas con estructuras de poder en términos de representación espacial y 

social. La carga de su representación a punta a un dispositivo que denuncia un germen construyendo 

una genealogía de relaciones de administrativas y sociales. El mundo formal es observado a través 

de un sistema de relaciones e intereses cruzados.

EL MAPA NO ES EL TERRITORIO

Los mapas trabajan con elementos imaginarios y con elementos ocultos, tienen que ver con el cielo 

que está sobre nosotros y con lo que está debajo de la tierra. Tiene que ver de alguna manera con la 

Utopía, con la visión que uno tiene del futuro, y tiene que ver con el miedo, con los problemas que 

uno ve en el presente. Se puede decir tiene que ver con las estrellas y con la muerte. Es importante 

tener esto en cuenta porque cuando se introducen estos elementos en un mapa se introduce una 

comunicación muy rica, porque se trata de compartir la utopía, que es realmente el lugar a donde 

quieres llegar, y que ya no es un lugar en la superficie de la tierra sino que es la manera en la que el 

mundo va a evolucionar, el lugar donde nos encontraremos el año que viene, o dentro de cinco, de 

diez años. Eso es lo que buscamos, miramos las estrellas tratando de decidir nuestro destino. Y todo 

esto está, de hecho, inscrito en un mapa, en la manera cómo se usan los colores, las figuras, en 

cómo se hacen los iconos. Y cada uno va a llenar el mapa con toda clase de utopías, pero también 

con todo tipo de miedos, en diferentes intentos de comunicar lo que no vemos. Toda la cartografía del 

Estrecho trata de representar lo que no vemos, por ejemplo la militarización del territorio, o la 

capacidad de colaboración de las multitudes.
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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 

conceptuales de la representación, que vinculan la arquitectura y el urbanismo sobre la base de un 

campo visual.

2.1 Diseño conceptual de la estrategia cartográfica.

2.2 Representación semiótica de la ciudad.

2.2 Diseño de un prototipo de cartografía urbana.
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TERCERA UNIDAD: IMAGINARIO

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 Cartografía Urbana _ reconocimiento de un área de estudio según cada  proyecto de cada 

estudiante.

3.2 Diseño de prototipo material.

CARTOGRAFIAS URBANAS



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 INSCRIPCION                                                                     15%

- Paper REPRESENTACION                                                           15%

- Paper IMAGINARIO                                                                      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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NOTACION / DISPOSITIVO

NOTACION DEL INTERPRETE
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Ciudad Ocasional
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http://cartografiasurbanas09.wordpress.com/
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