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EXPERIMENTACION PROYECTUAL 
De la morfogénesis urbana y la abstracción a las nuevas configuraciones territoriales 
 
Lorena Vecslir  
 
Introducción 
 
Los registros del Observatorio Metropolitano y, en particular los trabajos presentados en la Convocatoria 
CPAU 2012 "Planes, proyectos e ideas para el AMBA", en su diversidad de escalas, miradas y objetos de 
interés, invitan a reflexionar sobre el permanente reciclaje a que está sometida la actividad urbanística a fin de 
hacer frente a los cambiantes desafíos que plantean la ciudad y el territorio urbano contemporáneos. 
 
De acuerdo con Antonio Font, resulta cada vez más claro "que no pueden aplicarse soluciones técnicas 
estandarizadas a procesos poco conocidos, y que la mayoría de las veces, el problema fundamental es 
precisamente la formulación misma del problema que se trata de resolver” (Font, 2003: 209). Formular las 
preguntas adecuadas, comprender los procesos del crecimiento metropolitano y sus configuraciones 
resultantes, se asume como parte fundamental del propio proceso de proyectación urbanística. En lugar de un 
impedimento o una dificultad, esta búsqueda por conocer dinámicas urbanas y lógicas de asentamiento que 
se ignoran de antemano, constituye muchas veces el leitmotiv de trabajos académicos y profesionales, 
desdibujando los límites entre análisis y propuesta, entre estudio urbano y proyecto operativo.  
 
En nuestro medio, los ensayos proyectuales a escala urbana y territorial, que buscan investigar y producir 
conocimiento a través del diseño, emergen sobre todo en los talleres de la universidad, los concursos de 
ideas, y ciertas experiencias más o menos recientes de proyecto urbano. Los diferentes énfasis temáticos y 
conceptuales aparecen en estrecha vinculación a la función "práctica" de los trabajos que, al compás de las 
experiencias internacionales, han ido trasladando la mirada desde los entornos urbanos y los tejidos 
compactos hacia los procesos y configuraciones de una ciudad fragmentada, extendida sin lógicas de 
continuidad a lo largo de los nuevos territorios metropolitanos.  
 
A modo de pinceladas y reflexiones preliminares, las notas a continuación indagan en torno a este tipo de 
abordaje proyectual; y lo hacen desde tres entradas diferentes. La de los referentes que, sin pretender una 
revisión exhaustiva, busca señalar dos de las principales influencias teóricas y metodológicas internacionales 
de los años ‘70 y ‘80 –el “morfologismo” y la “abstracción formal”-, así como sus “traducciones” a nivel local. 
La jerarquización de algunos instrumentos o mecanismos de diseño con los que operan (multiescalaridad, 
taxonomías, escenarios), con especial referencia a los proyectos de la convocatoria del CPAU y, en particular, 
a las 20 Estrategias Urbanas para la Cuenca Matanza-Riachuelo. Y, a modo de cierre, el enunciado de ciertas 
conquistas de la experimentación proyectual -la dimensión formal a escala de territorio, el reconocimiento de 
nuevos programas y demandas, el trabajo sobre procesos y dinámicas- que, al mismo tiempo, suponen 
desafíos en su aterrizaje a contextos específicos y respuesta a condicionantes locales, así como en su 
articulación con otros saberes y disciplinas. 
 
1. Referentes  
 
Morfologismo 
 
Dentro las corrientes teóricas y metodológicas que han influido en la constante construcción y reconstrucción 
de la actividad urbanística, se inscribe aquella que, de manera amplia, ha sido caracterizada como 
"morfologismo". Estudios o investigaciones centradas en las transformaciones de la forma y la estructura 
espacial de la ciudad que encuentran sus principales referentes en los trabajos seminales de la Tendenza 
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italiana, la escuela francesa de Versalles y, apenas más tarde, los aportes del Laboratorio de Urbanismo de 
Barcelona (LUB).1  
 
A diferencia -y como crítica- a la ruptura del urbanismo funcionalista y los postulados del movimiento 
moderno, la Tendenza y, en especial, los estudios de Saverio Muratori, Carlo Aymonino y Aldo Rossi, buscan 
una “continuidad” con el pasado a través del análisis e interpretación de los diferentes procesos constitutivos 
de la forma urbana a través del tiempo. Por qué tales procesos producen unas determinadas formas es la 
pregunta que subyace al análisis profundo de la relación entre desarrollo morfológico de la ciudad e 
individualización tipológica de algunos hechos edificatorios, siempre a través del estudio de casos concretos 
(Sainz Gutiérrez, 2011). De acuerdo con Philippe Panerai, "la influencia de estos trabajos [entre los que 
incluye el suyo propio de l'ilot à la barre] no se manifiesta sólo en el campo de la reflexión teórica y de la 
investigación. Su original e íntima vinculación a inquietudes didácticas y prácticas llevan a que introduzcan 
una manera de concebir el trabajo arquitectónico y a que orienten al proyecto" (Panerai, Castex, Depaule, 
1986: 173). Esta finalidad operativa les imprime un sello particular: "estudios morfológicos, pero con la 
apoyatura de ejemplos localizados históricamente; estudios arquitectónicos, pero a escala del tejido urbano; 
estudios espaciales, pero abiertos a lo social" (Panerai, Castex, Depaule, 1986: 17). 
 
La relación entre forma urbana y tipos edificatorios, variable según el contexto y el periodo histórico en 
cuestión, se utiliza para entender los procesos o “formas del crecimiento urbano”, tal como titula el LUB al 
programa elaborado para el curso de Urbanística I a inicios de los años ‘70. Una teoría de la forma física en la 
cual las distintas fases de construcción de los crecimientos residenciales -parcelación, urbanización y 
edificación-, se utilizan para explicar los distintos fragmentos de Barcelona y su evolución. Según Solà 
Morales (1997: 19), “no son los coeficientes de edificación ni los estándares, ni los reglamentos ni las 
zonificaciones. Proyectar las formas del crecimiento urbano es configurar un ritmo de tiempo que combine 
suelo, edificación e infraestructura con formas más sutiles más allá de las que pueden contemplarse en la 
construcción arquitectónica o la producción industrial". Tres operaciones cuya relación cambiante en el tiempo 
y en el espacio permitirá interpretar la variedad morfológica de la ciudad y dará lugar a las seis categorías -
ensanche, hileras suburbanas, urbanización marginal, ciudad jardín, barraca y polígonos- que guían la 
enseñanza en los primeros cursos de urbanismo de aquella escuela hasta nuestros días.  
 
Así, hasta inicios de los ’80, el análisis morfotipológico aparece asociado a una confianza en la historia como 
instrumento de conocimiento y fuente de referencias proyectuales, y a la valorización de los tejidos existentes 
y la ciudad tradicional. Las intensas búsquedas por construir una “ciencia urbana” (Rossi, 1966) confluyen en 
el ensayo de métodos “científicos” de lectura estructural de la ciudad (observación, clasificación, 
comparación), y en un respeto por las tradiciones locales y las preexistencias del ambiente físico (las 
“permanencias” de Poëte y Lavedan) como criterio metodológico de análisis orientado a la intervención 
urbanística. 
 

                                                             
1 Aunque con escasa llegada a nuestro contexto, cabe mencionar la existencia de una escuela británica en el estudio de la morfología 
urbana. En 1974, su principal figura, el geógrafo Jeremy Whitehand, forma el Urban Morphology Research Group en la Universidad de 
Birmingham, con foco en el estudio de las ciudades medievales así como de la expansión y transformación suburbana del SXX (para 
más detalle, ver Moudon, 1997). 
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Figura 1: Las formas de crecimiento urbano (Solà-Morales, 1997); Transformaciones del parcelario en una manzana de Versalles 
(Castex, Panerai, 1979) 

 
Abstracción formal 
 
A diferencia del “morfologismo” que interpela la historia como puente entre modernidad y tradición, y la utiliza 
como fuente de conocimiento con base propositiva, durante los años ‘80 y ‘90 se difunde una corriente 
arquitectónica en la que cada proyecto intenta mostrar su autonomía, rechazando la historia y los 
condicionantes del lugar. Una arquitectura de la atopía, opuesta a la idea de genius loci, “al hecho de que el 
carácter del lugar sea fuente de inspiración del proyecto” (Montaner, 2000: 230). 
 
Caracterizada como “abstracción formal”, para apartarse del controvertido término “decontructivismo”, se la 
identifica como “tendencia abstracta pero que a la vez se basa en la gratuidad y experimentación de juegos 
formales; una arquitectura paradójicamente abstracta y figurativa a la vez” (Montaner, 2000: 230). Sus 
prinicpales referentes, los integrantes de los Five Architects, Peter Eisenman y John Hedjuk, y el miembro 
fundador del grupo Archigram, Peter Cook, instalan esta línea metodológica en las escuelas de arquitectura 
más experimentales -la Architectural Association de Londres y la Cooper Union de Nueva York-, de donde 
emergen figuras como Rem Koolhaas y Bernard Tschumi, entre otros exponentes. 
 
En gran medida como crítica al repertorio formal historicista de la Tendenza y la arquitectura de los ’60, se 
busca un acercamiento a los mecanismos del arte conceptual, tendiendo a la autonomía de la geometría y la 
experimentación formal. Paradójicamente, esta relación con el arte conceptual acentúa el carácter procesual 
de los proyectos que, aunque desde una reflexión un tanto ensimismada o autorreferencial, también apuestan 
por una metodología "científica" de construcción y explicación de las propuestas. Diagramas conceptuales, 
maquetas de trabajo, ensayos compositivos, confluyen en la justificación del recorrido y las etapas del 
proceso proyectual. Cuestión que aparece muy explícita en la serie de casas de Peter Eisenman, o en el 
concurso del Parc de la Villette de Bernard Tschumi a través de la experimentación no solo con las leyes de la 
geometría (líneas, puntos y superficies), sino también con las técnicas de montaje del cine, la idea de 
velocidad, movimiento y dinamismo.  
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En este sentido, un aspecto decisivo en la difusión de esta vanguardia -y que es incorporado velozmente en 
los talleres de arquitectura de las universidades nacionales- es la innovación en los modos de representación 
y comunicación visual. Nuevos instrumentos y piezas gráficas (mezcla de escalas, superposición, collages, 
diagramas axonométricos y renders) dan cuenta de una avidez en la incorporación de las técnicas y mejoras 
de los programas informáticos, sobre todo de aquellos relacionados con la generación de la forma y el trabajo  
tridimensional de los objetos arquitectónicos.  
 
Los escritos sobre la ciudad, tal como lo expresa la delirante New York de Rem Koolhaas (Koolhaas, 1978), 
celebran la "cultura de la congestión", la densidad y el caos metropolitano. Así, algunos autores encuentran 
"extrañas coincidencias" entre las imágenes producto de los mecanismos de exploración formal y aquellas 
que nos sirven para describir el desarrollo y la compleja realidad urbana contemporánea (Moneo, 1989). Se 
trata de una arquitectura discontinua, de fragmentos autónomos, donde la singularidad de cada proyecto se 
contrapone al trabajo tipológico y la búsqueda de patrones urbanos repetibles, característicos de las escuelas 
morfologistas de la década anterior.  
 

            
Figura 2: House X (Peter Eisenman, 1975); Parc de la Villette (Bernard Tschumi, 1982-1998) 

 
Traducciones locales 
 
No parece casualidad que “20 Estrategias Urbanas para la Cuenca Matanza Riachuelo” sea el título de la 
propuesta elaborada por la Cátedra del Arq. Javier Fernández Castro para la presente Convocatoria CPAU. 
En un guiño a las “20 Ideas para Buenos Aires”, se alude a un episodio del urbanismo local2, caracterizado 
por la ilusión proyectual y la introducción de las nociones de “proyecto urbano” y espacio público “en un 
momento de disolución de las bases del urbanismo tradicional, en el que se intentan recuperar los valores 
simbólicos y materiales de la ciudad existente, como contratara de la abstracción del zonning y frente a los 
espacios indeterminados de la modernidad” (Novick, 2012:41).  
 

                                                             
2 Nos referimos al Concurso “Ideas Urbano-Arquitectónicas para Buenos Aires”, organizado en el marco de un convenio de 
cooperación entre la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (MCBA) y la Comunidad de Madrid en 1986. 
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Durante los años ’80, siguiendo el modelo español, se reivindica la operatividad del proyecto de “escala 
intermedia”, entre el objeto arquitectónico y el plan compresorial de escala urbana o regional, que lo convierte 
en una pieza urbana susceptible de ser ejecutada en un lapso temporal acotado. Pero, sobre todo, se trata de 
un momento en el que prima la confianza en la morfología y la arquitectura como instrumentos con capacidad 
de cambio del paisaje urbano, de la espacialidad de los tejidos existentes y la configuración de sus espacios 
libres. Despojado de muchas de las premisas originales, que no han sabido reinterpretar las políticas y los 
procedimientos verdaderamente universalizables de cara a que nos sirva como instrumento para abordar la 
solución de nuestras propias urgencias, el “proyecto urbano a la criolla” (Aguilar, 2005: 151) sigue operando 
hasta la actualidad como instrumento de intervención urbanística en áreas de oportunidad o partes 
significativas de Buenos Aires -como resultan ahora las playas ferroviarias de Caballito, Palermo y Liniers- y 
de otras ciudades, siendo Rosario el ejemplo paradigmático.  
 
Así, durante los años ’90, en paralelo al auge de la planificación estratégica y la opción por escindir guidelines 
o lineamientos de operaciones concretas de transformación urbana, los concursos de ideas y los talleres de la 
universidad resultan los ámbitos predilectos para el ensayo proyectual y el debate sobre las cuestiones 
relacionadas con la forma urbana. Producto del contexto en que se insertan y de la problemática urbanística a 
la que intentan hacer frente, se pueden distinguir algunos énfasis programáticos y metodológicos entre 
Facultades de Arquitectura y entre Cátedras de proyecto. Cabe mencionar, entre los ejes temáticos más 
visitados, el peso puesto en el diseño de infraestructuras ferroviarias, portuarias o de potencial integración 
regional -puertos, estaciones multimodales, puentes, tren de alta velocidad, grandes rellenos costeros-; el 
trabajo urbanístico sobre el hábitat popular y la interrelación entre procesos espaciales y sociales; la 
revalorización de la calidades y cualidades del paisaje y los elementos territoriales menos antropizados; así 
como las más recientes experiencias sobre paisajes culturales, o sobre cuestiones más estrictamente medio 
ambientales -cuencas hidrográficas, ámbitos periurbanos, "eco-proyectos"-.  
 
En este giro temático, donde las problemáticas de infraestructura, medio ambiente y vivienda social parecen 
volver a ocupar un lugar central en el proyecto urbanístico, se produce inevitablemente un "salto" al territorio. 
La Convocatoria CPAU 2010 -así como la presente edición-, agrupan diversas propuestas que abordan esta 
escala de trabajo. En aquella ocasión se hacía énfasis en el foco puesto en las "cuencas", en particular en las 
alternativas de la Cuenca del Matanza Riachuelo, y los estudios referidos a las áreas verdes y el periurbano 
(Charrière, 2012); a los que ahora se suman reflexiones proyectuales sobre la cuenca del Reconquista, los 
espacios libres costeros y el sistema regional de puertos y transportes, proyectos para el hábitat popular y 
planes municipales entendidos en clave metropolitana. 
 
Dentro de este marco, y volviendo a los antecedentes enunciados de las escuelas morfologistas y las 
experimentaciones formales más abstractas, en algunos trabajos, como el elaborado por la Cátedra de Javier 
Fernández Castro sobre la Cuenca Matanza Riachuelo, pueden reconocerse influencias de esta doble 
vertiente. Por un lado, la organización del análisis con un fin cognoscitivo relacionado con la forma urbana, los 
esfuerzos de valoración e integración con el contexto, el trabajo sobre los tejidos existentes y los nuevos 
ensayos tipológicos, y la búsqueda de descripción y categorización de procesos y nuevas configuraciones 
metropolitanas. Paralelamente, la experimentación formal y el trabajo gráfico se utilizan como herramientas de 
conocimiento y ensayo proyectual; el dibujo no aparece al final, no muestra resultados, sino que se integra 
como parte esencial del proceso proyectual. Quizás, los fotomontajes (en los que casi siempre aparece el 
habitante) y las axonometrías despiezadas son las piezas gráficas que mejor explican esta convivencia entre 
nuevas morfologías y "permanencias" como capas indivisibles del "palimpsesto" territorial. 
 
Se trata de un proceso en espiral, en el que análisis, diagnóstico y proyecto urbanístico no siguen un camino 
lineal. De hecho, no existe análisis en el sentido ortodoxo, sino un análisis propositivo como forma de 
aproximarse al territorio real y, sobre todo, al territorio potencial y el valor posible de los lugares urbanos. La 
lectura intencionada impulsa a actuar sobre los materiales del territorio y esta acción hace que sea necesario 
volver a examinar el lugar con más agudeza aún. Desprenderse de entrada de ciertos condicionantes 
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económicos, de la propiedad y valor del suelo, de los instrumentos normativos vigentes y de programas 
específicos, permite dar lugar a la metáfora, a la utopía experimental, no exenta de humor e ironía. Para luego 
poder volver sobre estos condicionantes, sin que constituyan datos de partida u objetivos en sí mismos. 
 

   
 

Figura 3: Barrio 31 Carlos Mugica (Fernández Castro dir., 2010); 20 Estrategias Urbanas para la Cuenca Matanza Riachuelo (taller 
Forma & Proyecto, 2012) 

 
2. Instrumentos 
 
Multiescalaridad 
 
En el despojarse de condicionantes, también se encuentran las divisiones político administrativas como 
límites del proyecto. Precisamente, buscar el ámbito o ámbitos de intervención forma parte del propio proceso 
proyectual, durante el cual se trabaja con diferentes niveles de aproximación al territorio. De acuerdo con 
Manuel de Solà-Morales, “establecer la continuidad de las diferencias valorando sus tamaños, moverse en la 
simultaneidad de las escalas (el kilómetro y el centímetro vistos a la vez), apreciar las intersecciones como 
puntos vitales y las longitudes como atributos adjetivos son prácticas imprescindibles del proyecto urbano” 
(Solà-Morales, 2008:18), y más aún agregaríamos del proyecto territorial. 
 
Se trata de una aproximación multiescalar que busca coherencia entre la formulación estratégica territorial y el 
desarrollo de proyectos urbano-arquitectónicos, donde la escala no está en la dimensión del proyecto, sino en 
las relaciones que es capaz de desencadenar. La comprensión del sistema conjunto de referentes colectivos 
permite que pequeñas intervenciones tengan una incidencia a escala territorial. Se afirma aquello de que la 
escala es una medida relativa (Solà-Morales, 1999), donde la importancia del proyecto no radica en su mayor 
o menor dimensión, sino en la naturaleza diversa de la intervención y su capacidad de comprensión y relación 
con otros elementos de la estructura urbana general.  
 
En este marco, los elementos estructurantes en el ejercicio de aproximar y alejar el foco de atención, y que 
permiten articular y dar coherencia al conjunto de intervenciones, coinciden generalmente con la 
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jerarquización de algún elemento lineal de base territorial (curso de agua, línea férrea, ruta, camino). En las 
20 Estrategias Urbanas para la Cuenca Matanza Riachuelo, pero también en la propuesta para la Cuenca del 
Reconquista e incluso en los "corredores" del Plan de Lanús, los polígonos y áreas de actuación no devienen 
de líneas municipales ni siquiera de "áreas de oportunidad", sino que encuentran su referencia en el “espesor” 
(variable) de algunos elementos lineales. Es decir, no sólo en el curso hidrográfico o canal de comunicación 
(ruta, avenida) y sus espacios o manzanas contiguas, sino también en el entorno extendido que participa de la 
dinámica urbana del corredor. Podríamos hablar de un nuevo impulso operativo, que a diferencia del 
"proyecto urbano" que trabaja sobre la relación entre edificios y espacio público, se centra en los elementos 
más sensibles, los territorios frágiles de la costa, las cuencas, los límites, los bordes deshilachados de ciudad, 
o en los más duros, como las infraestructuras de escala supramunicipal. 
 
Por supuesto los cambios en la movilidad, las grandes infraestructuras, la dispersión del crecimiento, los 
nuevos problemas ambientales, la gestión del agua y de la basura, y, más recientemente, las catástrofes del 
cambio climático, no son ajenas a este salto al territorio que, sin embargo, necesita de todas las lecturas 
simultáneas, y donde cada nivel de aproximación se asocia a un determinado tipo de pieza gráfica -esquema, 
planta, axonometría despiezada, fotomontaje o collage- como instrumento de conocimiento y representación 
más pertinente. 
 

  
Figura 4: The Manual of Decolonization (Salottobuono, 2010) 

 
Taxonomías 
 
Observar, clasificar, nominar, comparar, elucidar las características esenciales de la composición espacial 
constituye parte del proceso de una "urbanística descriptiva" orientada al proyecto (Secchi, 1992). Desde esta 
perspectiva, la tesis rossiana de la "ciudad por partes", puede relacionarse con la lectura "elemental" del 
territorio que más contemporáneamente nos propone Paola Viganò (1999), o la atención hacia las "cosas 
urbanas" que sugiere Manuel de Sola Morales (2008). Ante la complejidad del organismo metropolitano, 
analizar y categorizar sus elementos, o mejor dicho, sus materiales constitutivos3 nos invita a “diseccionar” los 
territorios, a descomponerlos en figuras más simples: trazados, fragmentos de vegetación, parcelarios 
agrícolas, centros comerciales, zonas industriales, cementerios, barrios cerrados, tejidos urbanos existentes, 
mostrando (y exaltando) las similitudes y diferencias con que los territorios metropolitanos se materializan.  

                                                             
3 A diferencia del término “elemento”, el “material” no pertenece necesariamente a un hecho, composición, diseño o proyecto unitario, 
sino que más bien hace referencia a un conjunto de piezas y a la idea de bricolaje, dejando abierto el problema de la relación entre las 
partes y el todo (E.N. Rogers, 1961 en Viganò, 1999, p.9).  
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En las búsquedas taxonómicas y de construcción de nuevas categorías interpretativas cabe destacar la gran 
influencia que en nuestro contexto –e internacionalmente- han tenido los estudios precursores de Kevin Lynch 
y György Kepes (Lynch, 1960). Desde una perspectiva más centrada en los problemas de la percepción visual 
y la imagen colectiva de la ciudad, éstos han trascendido las meras categorías descriptivas -sendas, bordes, 
barrios, nodos y mojones- con la aportación un método de lectura urbana capaz de ser reinterpretado por 
otros estudios dentro y fuera del campo del urbanismo, tal como el mismo pregonaba en sus últimos escritos 
(Lynch, 1984). 
 
En este sentido, parte del trabajo del taller Forma & Proyecto se centra en la investigación de nuevos 
paradigmas formales, propios de la ciudad latinoamericana, reformulando los elementos lynchianos de 
estructura urbana en algunos opuestos formales (vínculo, contenedor, conjunto, nodo y límite), y elementos 
de articulación (cinta, espiral, teselado, lazo, pliegue), entendiendo estas categorías no como imágenes 
concretas sino como disparadores de acciones o estrategias proyectuales (Fernández Castro, 2007). Así 
como se ensayaba en el proyecto para la urbanización del Barrio 31 Carlos Mujica en Retiro (Fernández 
Castro, 2010), el territorio de la Cuenca Matanza Riachuelo es explorado como escenario de una serie de 
condiciones permanentes, susceptibles de ser reformuladas en clave contemporánea a partir de nuevas 
configuraciones (centralidades, nexos, referencias, nuevos enclaves, híbridos urbanos) y tácticas 
proyectuales (conexión, articulación, completamiento de tejidos, tratamiento de bordes). 
 
En una línea de trabajo semejante, desde los años ‘90, un abanico de estudios y aproximaciones 
fenomenológicas al territorio, en las que se otorga un peso importantísimo a los aspectos gráficos de 
interpretación y divulgación, denotan un esfuerzo por encontrar los atributos físicos de los nuevos procesos de 
“metropolización”, como traducción espacial de profundas transformaciones sociales y económicas. En la 
Europa meridional, desde los estudios precursores desarrollados sobre la regiones metropolitanas de Milán 
(Boeri, Lanzani, Marini, 1993) y Barcelona (Font, Llop, Vilanova, 1999), hasta las redes de investigación más 
recientes4, indagan de manera individual o colectiva en torno a las respectivas estructuras metropolitanas y 
sus lógicas de formación y transformación, aportando nuevos conceptos y estructurando categorías 
focalizadas en reconocer patrones y modalidades de asentamiento recurrentes. En otros contextos, la 
proliferación de “atlas eclécticos” (Multiplicity, 2003), con materiales tan heterogéneos como los estudios 
coordinados por Koolhaas sobre las “mutaciones” de algunas ciudades de Europa, Asia, América del Norte y 
África (Koolhaas, 2001), las investigaciones más sistemáticas sobre las tipologías híbridas que caracterizan 
megalópolis como la de Tokyo-Yokohama (Kaijima, Kuroda, Tsukamoto, 2001) o los asentamientos israelíes 
en Cisjordania –bajo la hipótesis de su posible “descolonización”- (Salottobuono, 2010), también pueden 
enmarcarse dentro de esta búsqueda taxonómica en clave propositiva.  

                                                             
4 Cabe mencionar, entre otras, la red de universidades italianas IN.FRA coordinada por Aimaro Isola (Isola, 2002), la red “la explosión 
de la ciudad”, coordinada por A. Font, F. Indovina y N. Portas (Font, 2004), o el reciente trabajo financiado por el programa CREPUD-
MED que como continuación del anterior, profundiza en las formas de proyecto y tipos de políticas a desarrollar frente a los problemas 
y cuestiones de la "metropolización" (Llop, Bosc, 2012). 
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Figura 5: Morfologías metropolitanas contemporáneas (Font, Vecslir, Carracedo, 2004) 

 
Escenarios 
 
Un último instrumento que nos interesa mencionar es el planteo de escenarios alternativos de proyecto. 
Estrategias, tácticas, lineamientos (veinte para el caso de la Cuenca) que insisten en el trabajo sobre 
procesos más que sobre formas acabadas o modelos urbanos cerrados. Escenarios no excluyentes, sino 
muchas veces complementarios entre sí, que exploran diferentes acciones proyectuales y posibilidades de 
transformación territorial. Las posibilidades espacializadas permiten el debate, no cierran la discusión de 
entrada, con la consiguiente alteración de la secuencia análisis-diagnóstico-proyecto. 
 
Desde esta perspectiva, las alternativas proyectuales se acercan más a la noción de "escenario" de Bernardo 
Secchi -che cosa succederebbe se- (Secchi, 2002), que a los escenarios prospectivos de los planes 
estratégicos, elaborados a partir de datos cuantitativos (de empleo, crecimiento poblacional, etc.) como 
aproximaciones tendenciales, relativas a “futuros anunciados”, positivos o negativos. 
 
Refiriéndose a la escuela de arquitectura de Delft, Han Meyer (2005) diferencia el método de construcción de 
escenarios a partir de varios programas -resultado de una matriz de dos variables que da lugar a cuatro 
extremos posibles-, de las recientes investigaciones de carácter morfotipológico que demuestran que una 
estructura o una forma espacial determinada pueda dar lugar a programas nuevos, inesperados, 
desconocidos. Se trata de investigaciones sobre los efectos programáticos de potenciales intervenciones 
espaciales; futuros posibles de un contexto determinado a través de su lectura interpretativa y 
experimentación proyectual. 
 
Así, más que suplir déficit (habitacionales, de infraestructura o de áreas productivas), los escenarios ensayan 
diferentes oportunidades de proyecto, en los que el programa no viene predeterminado sino que se construye 
en el transcurso del proceso iterativo entre análisis, diagnóstico y proyecto. No parten de un modelo prefijado 
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sino que buscan llevar al final una o varias hipótesis: Qué podría suceder si… “Esto es un escenario, donde la 
hipótesis, sostenida por el si, es hallada con esfuerzo en algunos indicios, en algunos síntomas y en algunas 
tendencias obtenidas, mediante la observación del mundo actual y de su historia” (Secchi, 1999). 
 

  
Figura 6: Situaciones, Escenarios (Secchi, Vigano, EMU, 2012-2013) 

 
3. Notas de cierre 
 
El recorrido anterior nos permite entrever una serie de espacios conquistados por la experimentación 
proyectual en el campo del urbanismo, como medio para explorar y descubrir posibilidades en momentos de 
incertidumbre y como proceso para investigar y producir conocimiento sobre los nuevos territorios 
metropolitanos. 
 
Así, una primera cuestión es la recuperación de la dimensión formal a escala del territorio. Un mirada que, 
desde los trabajos seminales de las escuelas italianas y francesas de mediados de los años sesenta hasta la 
actualidad, ha ido evolucionando del análisis sobre las tipologías, los trazados y las divisiones del suelo en los 
tejidos urbanos más compactos; hacia una aproximación territorial, que busca en los elementos del paisaje -
infraestructuras viarias y trazados ferroviarios, cursos de agua, antiguas y nuevas centralidades, grandes 
vacíos y espacios de límite-, potenciales engranajes de una renovada estructura espacial a escala 
metropolitana. “Si ‘cualificar’ los centros y los frentes urbanos mediante montajes público-privados fue una de 
las principales preocupaciones de las últimas décadas del siglo XX, en el inicio del siglo XXI estas miradas 
ponen el foco en esa ciudad no-compacta que se extiende entre los núcleos urbanizados y el espacio rural. 
(Novick, 2012). Así, el proyecto territorial, en consonancia con las nuevas perspectivas acerca de las 
configuraciones metropolitanas, muestra que no se trata de trazar diagnósticos para traducirlos en proyectos 
sino, en cambio, de identificar los problemas, las dimensiones de análisis y las respuestas posibles en el acto 
mismo de proyectar” (Novick, Vecslir, 2013). 
 
No por casualidad, acompaña este cambio de atención hacia el territorio, el reconocimiento de nuevos 
programas y demandas -el agua, la basura, las grandes infraestructuras, las formas de producción, el hábitat 
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precario, los problemas de contaminación y las inundaciones-, cuestiones entre otras que no se resuelven 
dentro de los límites convencionales del municipio. Frente a nuevas situaciones metropolitanas –por ejemplo, 
los paisajes inundados de la Cuenca- la experimentación proyectual parece encontrar no tanto un problema 
como un desafío para ensayar opciones de trasformación del espacio urbano y territorial, articulando 
demandas funcionales y sociales con aspectos de índole más puramente morfológicos. 
 
En la construcción de estas opciones proyectuales se prioriza el trabajo sobre procesos y dinámicas, en lugar 
de sobre modelos o formas cerradas. Se plantean escenarios que, más que en cuidadas intervenciones 
arquitectónicas sobre un territorio como “telón de fondo”, confían en estrategias o tácticas proyectuales y en 
sistemas de relaciones sobre un territorio dinámico, con un rol activo en los procesos de transformación 
urbana. A mediados de siglo pasado, Lynch ya nos anunciaba que la forma de una metrópoli no podía exhibir 
un orden gigantesco o estratificado, sino que debería responder a una pauta compleja, continua y total, pero 
intrincada y móvil, “(…) plástica para los hábitos de percepción de millares de ciudadanos, abierta para 
cambiar de función y significado, y receptiva para la formación de nuevas imágenes” (Lynch, 1960: 119). 
 
En este sentido, uno de los desafíos con los que se enfrenta este tipo de abordaje parece radicar en la 
articulación, desde las tácticas o estrategias proyectuales, entre las “relaciones verticales”, ligadas a las 
condiciones históricas, culturales, económicas y geográficas de cada contexto, y las “relaciones horizontales”, 
que tienden a la homogeneización de los paisajes y tipos arquitectónicos (Dematteis, 1995). La sensibilidad 
por unas determinadas condiciones topográficas y paisajísticas, el respeto por la ciudad y los tejidos 
existentes, el reconocimiento de enclaves patrimoniales, se contraponen muchas veces con las reglas o 
lógicas subyacentes a las transformaciones metropolitanas recientes, producto de las leyes de mercado más 
que de los mecanismos tradicionales de la planificación urbana y el ordenamiento territorial. “Uniformidad y 
diferenciación se asumen así, tanto como una contradicción permanente, como un valor a hacer emerger a 
través del recorrido entre múltiples categorías interpretativas y propositivas” (Paone, 1995:11). 
 
Pero quizás, el mayor reto -extensible al resto de disciplinas que directa o tangencialmente inciden en el 
campo de los estudios urbanos- consiste en la articulación entre distintos saberes y disciplinas. Una visión 
contemporánea del territorio resulta necesariamente integradora de la complejidad urbana en todas sus 
aristas. Tal como afirma Javier Fernández Castro (en la memoria del proyecto para la Cuenca Matanza 
Riachuelo), “articular no se trata sólo de relacionar las componentes físicas o piezas de un proyecto, sino 
también de compatibilizar modelos, prácticas, estrategias, acciones, sentidos, lógicas, saberes, escalas, 
inserciones, gradientes, actores.” Junto a la necesidad de armarse de nuevas categorías de lectura y de un 
instrumental de proyecto y gestión renovado, las manifestaciones espaciales de las nuevas dinámicas 
metropolitanas hacen imprescindible el diálogo constante entre especialistas, a fin de orientar políticas 
inclusivas que incorporen instancias de participación desde arriba y desde abajo. Tal como dábamos cuenta 
en un ensayo reciente, “esas perspectivas múltiples que requieren la complejidad de los problemas, obligan a 
superar los esquemas polares: estudios de caso vs estudios generales, sistema vs actores, aproximaciones 
cuantitativas vs cualitativas, lo social vs lo espacial para proponer una reflexión que considere la multiplicidad 
de escalas y enfoques simultáneos que se requiere” (Novick, Vecslir, 2013). 
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