
CARTOGRAFIA URBANA
Mutaciones y Densidad





DESCONSTRUCCION
La desconstrucción es una forma de análisis textual aplicada no sólo a la literatura y la 

filosofía, sino también a la historia, la antropología, el psicoanálisis, la lingüística y la 

teología. La obra de Derrida se centra en la ‘gramatología’, en el lenguaje, en la 

construcción del texto, en el valor filosófico y social del lenguaje. 

El artífice de los textos, el creador, el narrador, no es  un ser abstracto, desubicado de un 

contexto, insensible a su tiempo. 

A partir de la concepción ‘deconstructiva’, se analiza los planos semánticos de expresión 

textual del pensamiento y busca las huellas, los significados ausentes, los contextos.

LINGUISTICA

Lógica Paradójica /  Esta noción supone una deliberada contradicción en los términos, 

puesto que la lógica se define como aquello que no contraviene las ‘leyes’ del pensamiento. 

Sin embargo, la esencia de la estrategia desconstructiva es la demostración de la 

autocontradicción textual.

FILOSOFIA

Difiere de la técnica filosófica establecida para detectar los errores lógicos en la 

argumentación de un oponente en que las contradicciones puestas de manifiesto revelan 

una incompatibilidad subyacente entre lo que el escritor cree argumentar y lo que el texto 

dice realmente. Este divorcio entre la intención del autor y el significado del texto es la 

clave de la desconstrucción. 

ESTRUCTURA

LENGUAJE

TEXTO

SIGNIFICADO

SIGNIFICANTE



DESCONSTRUCCION
Da al autor un protagonismo relativo a las condiciones ambientales en las que opera, a la 

vez que observa que la posición de los lectores no es única y también está envuelta en 

otras variables perceptivas, cambiantes con el paso del tiempo, que describen la 

multiplicidad interpretativa. 

La deconstrucción permite romper las contradicciones entre el pensamiento filosófico y el 

lenguaje humano.

Sostiene que la escritura es una expresión instrumental de la comunicación, una extensión 

que memoriza la palabra.

La base de la comunicación aparece definida con propiedad en el habla y el habla es mas 

diversa, más abierta, menos sujeta a la norma, más libre, menos coercitiva, menos 

metafísica.

El habla es acción, interlocución directa, comunicación, mientras que la escritura aparece 

como un estadio virtual de representación, como una expresión ideológico determinista. 

INTERPRETACION

MEMORIA

ESCRITURA



SCALING

TACTICA DECONSTRUCTIVISTA

Consiste en la re-lectura a través de la fricción de la historia o de la huella 

expuesta un tipo de discursos que permita

HISTORIA

huella

ESCRITURA

Espacio de FRICCION

como CARTOGRAFIA SUBJETIVA

dislocación



Operación Material

Historia

Huella

desplazamiento
DISLOCACION
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IMAGEN

SIGNIFICADO
BETWEEN





ZAHA HADID



ZAHA HADID



FRANK GERHY



FRANK GERHY



FRANK GERHY



FRANK GERHY



REM KOOLHAAS



REM KOOLHAAS



REM KOOLHAAS



ARQUITECTURA

TEXTO INTERPRETATIVO



ARQUITECTURA

TEXTO INTERPRETATIVO

NARRACION SIMBOLICA
OBJETO CIUDAD

Distintas Temporalidades El tejido humano es aprehensible al espacio
/

Superposicion y estratos / Capas e hibridaciones

ya no sobre un signo







CIUDAD

OMA

NARRACION CRITICA - PARANOICA
OBJETO CIUDAD

NEW YORK

busca recomponer

Impurezas programaticas que derivan en una nueva complejidad urbana

>>> ACUMULACION DE ACONTECIMIENTOS

INVESTIGACION ::: ya no sobre un signo, sino sobre el eclectisismo, 

la densidad metropolitana y las grandes 

estructuras

INTERPRETACION ::: LA modernidad a tarves de la vulgaridad y 

hedonismo URBANO.

Densidad / uso / multiplicidad / programa





CIUDAD

MANHATTANISMO

NEW YORK

Estudio de la ciudad de New York que da cuenta de una constrccion de la 

ciudad de construccion esponteanea superponiendo dos coordenadas

DENSIDAD ::: Manhattan se convirtio en una ciudad de 

experimentacion e investigacion de forma urbana 

ESTUDIABA UNA FROMA DE VIDA / ers una 

cultura urbana sustentada en la ARQUITECTURA 

pero definida por la CONGESTIONTECNOLOGIA  ::: 





CIUDAD

DESEO

OBJETO
CIUDAD

NEW YORK

Ciudad producida

Estudio de la ciudad de New York que da cuenta de una constrccion de la 

ciudad de construccion esponteanea superponiendo dos coordenadas

DENSIDAD ::: Manhattan se convirtio en una ciudad de 

experimentacion e investigacion de forma urbana 

ESTUDIABA UNA FROMA DE VIDA / ers una 

cultura urbana sustentada en la ARQUITECTURA 

pero definida por la CONGESTIONTECNOLOGIA  ::: 

Densidad / optica/ multiplicidad / programa

MANHATTANISMO
Cultura Proyectual

La ideologia urbanistica que ha nutrido desde su 

concepcion de los esplonderes la miseria de la 

condicion urbana HIPERDENSIDAD no pierde la 

fe en la cultura moderna deseable

Cultura de masa

















CIUDAD
DESEO

La formalizacion consistira en un sistema de capas programaticas superpuestas

Se genera un grado de libertad importante donde se combina la especificidad 

arquitectonica con la indeterminacion programatica





CIUDAD
DESEO

ANALISIS

PLANTA

El emplazamiento en su totalidad se convertira en un campo informatico dividido por 

fronteras invisibles en el cual cada visitante podra establecer su propia trayectoria

TERRITORIO
Contiene una planta fraccionada pero con un 

maximo de libertad sin embargo con reglas 

determinadas

La formalizacion consistira en un sistema de capas programaticas superpuestas

Se genera un grado de libertad importante donde se combina la especificidad 

arquitectonica con la indeterminacion programatica

TERRITORIO 

BANDAS TEMATICAS / SISTEMAS DE ORGANIZACION

DIAGRAMAS  / IDEOGRAMAS 

PAISAJE NATURAL / FRAGMENTOS DE HISTORIAS
TOPOGRAFICO

ORGANIZACION MATERIAL





















CIUDAD
TOPOGRAFICA

ANALISIS

PLANTA

El proyecto se vuelve una logica proyectual y su linguistica es una cartografia. 

CODIGOS DE DIFERENTES ENTRADAS Y UNA ABSTRACCION DE LA REALIDAD

TERRITORIO
Contiene una planta fraccionada pero con un 

maximo de libertad sin embargo con reglas 

determinadas

Regiomen de acumulacion flexible y una produccion individualizada

La realida se vuelve de flujos y mutaciones, la forma se contempla ya no en un 

solo espacio sino en uno LISO y ESTRIADO

TERRITORIO 

BANDAS TEMATICAS / SISTEMAS DE ORGANIZACION

DIAGRAMAS  / IDEOGRAMAS 

PAISAJE NATURAL / FRAGMENTOS DE HISTORIAS

ORGANIZACION MATERIAL

ACONTECIMIENTOS
Estructura de sucesos 

determinado por una planta de 

rendimientos

TOPOGRAFICO



CIUDAD
TOPOGRAFICA

DISPOSITIVO

PLANTA

El proyecto se vuelve una logica proyectual y su linguistica es una cartografia. 

CODIGOS DE DIFERENTES ENTRADAS Y UNA ABSTRACCION DE LA REALIDAD

Regimen de acumulacion flexible y una produccion individualizada

La realida se vuelve de flujos y mutaciones, la forma se contempla ya no en un 

solo espacio sino en uno LISO y ESTRIADO

TERRITORIO 

LOGICA PROYECTUAL

ORGANIZACION MATERIAL  /  SEGUNDA NATURALEZA

ACONTECIMIENTOS
Estructura de sucesos 

determinado por una planta de 

rendimientos

Es una estrategia que no vincula el fragmento como ensamblaje sino que estratifica ese 

fragmento y lo convierte en un DATO / META SCAPE capaz de operativizar la experiencia y 

realidad.

MAQUINA

TERRITORIO / INFRAESTRUCTURA



































CIUDAD

PROYECTUAL

TERRITORIO

INFRAESTRUCTURA

LOGICA









>>> CHORA

Laboratorio de investigación arquitectural












