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Integraciones Heterogéneas – Topografías. 

Topografías  es un desprendimiento de Integraciones Heterogéneas, es un intento de 
definir un concepto mucho más amplio, más heterogéneo y menos preciso de una 
serie  de líneas producidas por el trabajo, planteadas como hipótesis o derivaciones 
posibles de la investigación. En este sentido podemos decir que es más una 
desterritorialización o una desnaturalización de su significado y sus implicancias 
habituales. 

Marco general 

Las áreas superpobladas de la ciudad contienen redes de relaciones complejas entre sus 
habitantes, conformadas por negociaciones e intercambios explícitos a través de normas y 
documentos, leyes, planificación formal, etc. También operan en forma simultánea, 
paralela, complementaria o encontrada; los usos, costumbres, apropiaciones y 
organizaciones espontáneas. Según la capacidad de adaptación, flexibilidad, negociación 
de estas organizaciones y de la necesidad de vínculo surgen distintos grados de conflicto. 
Estos encuentros son parte fundamental en el desarrollo de una ciudad y potencia en su 
mecánica la particularidad de la misma. También surgen en este juego de voluntades, 
necesidades individuales, comunes y colectivas, incompatibilidades momentáneas o 
permanentes que devienen en incapacidad de integración o convivencia,  produciendo 
conflictos improductivos de injusticia social, enquistados en las formas presentes. Las 
integraciones de intereses y culturas heterogéneas dependen, en muchos casos, del 
estudio de las necesidades y los comportamientos de todos los actores componentes y de 
la derivación conjunta de esa red de vínculos. 

Se trata de aprender, descubrir y meditar a través de un trabajo concreto y específico 
dentro de éstos devenires utilizando su potencia natural, su forma de moldear y 
moldearse, de relacionarse con el entorno y con sus propios elementos constitutivos, 
utilizando su propia lógica como potencia pero a la vez estudiando las formas de 
redirigirlas -derivarlas sería, tal vez, el término más adecuado- con sentidos externos y 
necesidades sólo visibles en otra escala, sin que por ello se pierdan las características 
propias y particulares de la estructura funcional existente. Descubrir las condiciones en las 
que las capacidades espontáneas y planificadas se extienden unas sobre otras. Para que 
una se constituya en la otra o viceversa, para que se establezcan las mezclas, no debieran 
ser forzadas sino flexibles para ser vistas, apropiadas y actualizadas por dos fuerzas que 
se penetran. 

Si bien estas premisas podrían estudiarse en distintos campos de aplicación, el abordar 
como trabajo de campo algunas formaciones espontáneas para reconocerlas y derivarlas, 
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reconoce en ellas un potencial poco estudiado. Estas formaciones tienen la particularidad 
de funcionar sin un direccionamiento proyectual previo; contendrían relaciones en forma 
pura, sin intoxicación de campos especulativos globales; permitirían evitar saltos 
relacionales predeterminados o abstractos, como podría suceder en un proyecto dirigido. 
Contienen la consistencia de su propia necesidad. 

Si bien tenemos claro que los componentes y resultados de las influencias múltiples de 
diferente nivel lógico no se actualizan en una única forma en la organización material 
resultante, y que la lectura material del acontecimiento es una reducción de la totalidad 
del problema, nos interesa trabajar e investigar en los componentes materiales de la 
ciudad, no porque sean más calificados que los otros elementos constitutivos, sino que el 
“carácter de evidente” que posee la materia nos permite desde un punto de vista 
disciplinar, acercarnos al problema con capacidad operativa y manipulando registros 
precisos para aportar desde el campo de la arquitectura, mecánicas productivas y 
capacidades de derivación desde las tendencias presentes. Nos interesa encontrar las 
cualidades y expresión de una cultura en la organización y disposición de la materia que 
provocan, trabajar en alternativas a su propia contención y ayudar a resolver problemas 
materiales como tránsito, sanidad o infraestructura modificando la integración con el resto 
de las necesidades de la comunidad toda. Trabajamos sobre la hipótesis que la materia 
dispuesta lleva inscrita en su organización artificial humana, las cualidades culturales, 
sociales y políticas que el contexto le otorga y le extrae. 

Hipótesis y definiciones 
Los grados de localización o de extensión conjuntamente con los grados de 
discontinuidad, continuidad y contigüidad del material organizado son los que definen a 
estos sistemas como topográficos o infraestructurales. Es decir que a partir de una 
tendencia implementada desde su genealogía constructiva, el tipo de organización y 
distribución es el que delimita sus máximos y mínimos de topografía e infraestructura. 

Una topografía puede ser variada y transformada desde sus puntos de contacto y desde 
sus líneas de contagio. Un exterior es desarrollado y derivado desde sus vértices y nodos 
de control a través de operaciones materiales simples como desniveles, agujeros, 
inclinaciones, etc. Una topografía se genera en combinación con una resistencia de 
organización, una inmanencia de las operaciones y una potenciación de las condiciones. 
Las cualidades físicas del sitio son manipuladas como información para operar sobre la 
disposición, densidad y tipificación en las diferentes escalas.  

El problema topográfico lo hemos planteado en un sentido material estricto, vinculado 
directamente a un problema de organización de la materia, a un tipo de lógica de 
desarrollo de lo material respecto de variables internas y externas propias, un sistema 
material que se comporta de determinada manera, que sus elementos se relacionan de 
una determinada manera, que sus cualidades se disponen de una determinada manera; 
pero que sus implicancias teóricas y practicas son mucho mas complejas, menos 
transparentes y no tan determinadas. 

Topografías interpela acerca de la relación entre arquitectura, urbanismo, cultura, 
sociedad, economía, arte y política. De cómo las organizaciones materiales artificiales se 
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encuentran afectadas no solo por voluntades planteada desde la disciplina, ya sea 
arquitectura y urbanismo o desde una necesidad utilitaria constructiva (arquitectura sin 
arquitectos – ingenieros), sino también por influencias directas que tienen que ver con la 
economía y los procesos productivos, con las políticas de estado y los poderes 
económicos,  con los desarrollos culturales y las actividades cotidianas de las personas. 

Topografías es un mapa de informaciones heterogéneas, es el registro o el efecto de 
diferentes procesos en la materia dispuesta. En este sentido topografías puede ser un 
diagrama analógicos que informa relaciones extensivas, las cuales son representados 
mediante variables de continuidad, o según que cosas conecte y de que manera las 
conecte.  

Topografías son cartas para orientarse en una geografía variable de la nueva composición 
del trabajo, de la movilidad entre fronteras, de las transformaciones urbanas. Mutaciones 
veloces que exigen la introducción de la línea de fuerza a través de las discusiones de 
mayor potencia en el horizonte regional y global. 

  


