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tallerforma&proyecto  
FERNÁNDEZ CASTRO  
 
 
MORFOLOGÍA URBANA. GUÍA DE TALLER  
 

“La conciencia de esta Ciudad gigantesca es inaccesible para nuestra inteligencia. No nos une a 
ella más cuerda vital que el sentimiento. Cuando discrepamos con sus determinaciones, quizás 
tengamos en el corazón una avenencia”.               Raúl Scalabrini Ortíz 
 
 
 
I. OBJETIVOS 
> La Ciudad como materialización del código del Habitar  
Herramientas y modos de lectura del hecho urbano 
  
> Clasificación de las formas urbanas  
Tipología semántica y configurativa. Modelo, tipo y constelación  
 
> Paradigmas proyectuales  
Condiciones y fundamentos de la prefiguración urbana en nuestros contextos 
  
 
II. HIPÓTESIS DE TRABAJO  
El curso de M2 corresponde al campo de la Morfología Urbana.  
Consiste en el estudio de  las formas de  la Ciudad, el manejo de sus herramientas de  lectura, 
interpretación y clasificación, y de los fundamentos generales para su proyecto.  
Entendemos  la Ciudad como  la expresión material de  la estructura  social, producto de una 
comunidad cultural que construye un escenario propio como posibilitante y condicionante de 
sus prácticas sociales, expresión del pasado que recuerda y proyección del futuro que anhela.  
Las formas urbanas desde esta visión son codificaciones socialmente instauradas.  
La complejidad de estas codificaciones, sus múltiples razones de ser y pluralidad de sentidos, 
requieren  de  un  abordaje multireferencial  que,  aunque  focalizado  en  la  arquitectura  y  el 
urbanismo, reconoce otros saberes concurrentes.  
Este curso plantea como hipótesis de base la distinción formal de la Ciudad Latinoamericana, 
consecuentemente con trabajos de  investigación propios y ajenos destinados a reconocer  las 
características de nuestras metrópolis. Se trabajará sobre  las prácticas de  lectura, proyecto y 
gestión de nuestras Ciudades, en distintas escalas de aproximación, teniendo como objeto de 
estudio la Región Metropolitana de Buenos Aires a través de recortes significativos.  
 
> De la lectura  
La indagación acerca de las formas urbanas adquiere dos dimensiones de reconocimiento. En 
un  primer  nivel,  más  evidente  y  directo,  eminentemente  configurativo,  se  despliegan 
apariencias,  consistencias  y  disposiciones  particulares.  En  un  segundo,  más  profundo  y 
fundante, semántico, se indaga acerca de sentidos, evocaciones, y condicionantes productivas.  
Nuestra mirada en este curso conjuga ambas dimensiones de la forma, partiendo de la lectura 
de  las configuraciones para acceder a sus significados y  formas de producción  ‐ apropiación. 
Apariencias y esencias se entienden aquí conjugadas. La vinculación entre estos dos planos de 
análisis permitirá ́ lecturas integradas capaces de servir de base a nuevas prefiguraciones. 
Las lecturas se basarán en las siguientes hipótesis:  
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 La Ciudad como territorio de superposición de improntas  

Metrópolis y Metápolis. Itinerarios del espacio cartesiano al espacio virtual. 
 

 La tipología como sistema clasificatorio, configurativo y semántico  
Modos de configuración y de producción – apropiación 
 

 Los sistemas de dibujo como herramientas de interpretación  
Carácter perceptual, objetual y organizativo en el hecho urbano 
 

> Del proyecto  
El reconocimiento de las formas urbanas en sus múltiples dimensiones es la materia prima de 
la  actividad  proyectual.  El  proyecto  es  entendido  aquí ́  como  un  sistema  coherente  de 
proposiciones, destinado a  confirmar,  reconvertir o  sustituir  las preexistencias. Sólo puede 
ser transformado con sentido aquello que se conoce, sólo se puede operar eficientemente si 
se han reconocido  los modos de producción del contexto de actuación. Esto no significa una 
actitud  conservadora de postular  la permanencia o  continuidad de  lo dado,  imposibilitando 
toda  trasgresión.  Muy  por  el  contrario,  el  conocimiento  profundo  del  contexto  es  base 
fundamental para su crítica y superación.  
Los proyectos se basarán en las siguientes hipótesis:  
 

 El proyecto como estrategia de articulación  
Intrapolis. Sinergia de modelos urbanos, lógicas productivas y actores sociales 
  

 El proyecto como formalización de condiciones complementarias  
Ambiente, (Referencia, Flujo, Habitación, Intercambio, Deslinde), Imaginario 
 

 El proyecto como sistemática de gradientes escalares  
Niveles de especificación. Macro, mezzo, micro. Totalidad, partes y componentes.  

 
> De la gestión  
Si bien  los tiempos pedagógicos no permiten el abordaje de esta última etapa en el presente 
curso,  su  presencia  estará ́  dada  en  tanto  condición  ‐  posibilidad  del  proyecto.  El 
reconocimiento de los diversos modos productivos de las formas urbanas y la conciencia de la 
participación  de múltiples  actores  concurrentes,  tienen  necesarias  consecuencias  formales, 
incidiendo  directamente  tanto  en  la  etapa  proyectual  como  en  la  selección  analítica  de  la 
instancia de lectura.  
 
 
III. DESARROLLO DEL TALLER  
Los estudiantes conformarán equipos de dos integrantes y el conjunto de equipos asistidos por 
una dupla docente conformarán una comisión.  
 
ETAPA I / Lecturas escala micro 
Cada estudiante identificará y registrará mediante métodos gráficos manuales y/o digitales la 
unidad de tejido en donde habita. De las dos unidades registradas provistas por el equipo, la 
dupla  docente  seleccionará  una  en  función  de  garantizar  la  diversidad  de  locaciones  en  la 
comisión. A partir de una serie de categorías de lectura que serán explicitadas en taller, tanto 
configurativas  como  semánticas,  se  producirán  lecturas  o  dibujos  de  interpretación  de  la 
preexistencia.  
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Estas  primeras  lecturas  corresponderán  al  grado  de  especificación más  detallado  o micro, 
seleccionando e intencionando resaltar diversas cualidades de los productos arquitectónicos y 
sus asociaciones inmediatas. Enumeramos a modo de ejemplo: 
Lecturas organizativas 
‐ Trazados, parcelaria y otras líneas geométricas 
‐ Gradientes de ocupación, llenos y vacíos, blancos y negros. 
‐ Continuidades y discontinuidades de fachadas 
‐ Secciones, Alturas 
Lecturas configurativas 
‐ Densidades 
‐ Estratos y evolución histórica 
‐ Volumetría y consistencias 
‐ Técnicas configurativas 
Lecturas perceptuales 
‐ Espacialidad urbana 
‐ Expresión material 
‐ Tamices interior ‐ exterior  
‐ Recorridos 
 
ETAPA II / Lecturas escala mezzo 
Cada equipo determinará el entorno  urbano,  a  escala media  o mezzo, donde  se  inserta  la 
unidad  de  tejido  analizada  en  la  etapa  I,  definiendo  un  recorte  mayor  de  inserción  con 
identidad reconocida y unidad de sentido, que será el nuevo objeto de análisis. 
Partiendo de  las categorías propuestas en el modelo de condiciones urbanas definido por el 
taller (ambiente, imaginarios, espacios de referencia: foco ‐ contenedor, de habitación: área ‐ 
conjunto, de flujo: línea ‐ vínculo, de intercambio: cruce ‐ nodo y de deslinde: borde – límite, 
ambiente  e  imaginarios)  se  producirán  series  de  dibujos  que  den  cuenta  de  sus 
manifestaciones e interrelación en el territorio mezzo definido. 
Se  pretende,  además  de  la  identificación  y  apropiación  de  las  categorías,  dar  cuenta  de 
tipificaciones encontradas  con  la  consiguiente postulación de  subtipos o modalidades. Estos 
estarán basados en características obtenidas en las lecturas desarrolladas. Como guía pueden 
tomarse  los  mismos  títulos  desarrollados  en  la  etapa  I,  adecuados  a  la  nueva  escala  de 
atención.  
 
ETAPA III / Proposición de articulaciones a escala macro 
En la tercera etapa los diferentes equipos que hasta ese momento venían trabajando sobre sus 
recortes específicos, concurrirán con estas materias primas a la elaboración de una estructura 
urbana mayor, a escala macro.  
Para  la conjunción de  las componentes entre si en un ordenamiento totalizador, se trabajará 
sobre  las  categorías  de  articulaciones  urbanas  propuestas  por  el  taller  (espiral,  teselado, 
cinta,  lazo,  pliegue)  en  forma  colectiva  a  nivel  de  la  comisión.  Esta  fijará  estrategias 
particulares y generales de  la prefiguración en pos de obtener un producto con coherencia 
interna. Mediante técnicas de dibujo y maquetización, aptas para el trabajo de las comisiones 
en  el  taller,  se  confeccionará  una  estructura  urbana  contexturante  surgida  de  las múltiples 
articulaciones producidas entre los diversos fragmentos, generando un producto unificado en 
su diversidad.  
 
La práctica  será ́ complementada con el desarrollo de clases  teóricas  tendientes a definir  los 
lineamientos  conceptuales de  cada  instancia,  los que  serán  reforzados  en  trabajos  sobre  la 
bibliografía general y específica que se adjunta.  
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