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Categorías para leer y proyectar la Ciudad latinoamericana 
 
 
 
 Empezar un artículo, a esta altura de los acontecimientos, recordando la caída de 
los grandes relatos explicatorios que signaron el cambio de siglo, puede leerse como una 
perogrullada, o al menos como una falta de originalidad. Sin embargo entender de donde 
partimos, cuál es nuestra angustia epistemológica si se nos permite el exabrupto, nunca 
esta de más.  

En lo que respecta a nuestro interés específico, esto es las herramientas de 
lectura y proyectación de la Ciudad latinoamericana, no contamos desde hace 
tiempo con intentos de reconocer en nuevas y estructuradas categorías temáticas los 
paradigmas urbanos resultantes del proceso de mundialización. Menos aún encontramos 
esfuerzos de adaptación, apropiación o siquiera ejemplificación en nuestros territorios, 
relegados a la condición de objetos expectantes de alcanzar las complejidades centrales 
en una suerte de renovada confianza en el mito del progreso lineal e indefectible. 

¿Somos o no somos ciudades mundiales? ¿Son aplicables algunos discursos 
centrales al entendimiento de nuestros entornos físicos o debemos ejercer cierta 
autonomía conceptual? ¿Sufrimos - gozamos de iguales fenómenos a otra escala o lo 
nuestro corresponde a otra “naturaleza”? Viejas y renovadas discusiones que exceden los 
alcances de este artículo pero que subyacen en sus intenciones y búsquedas. 
 Lo cierto es que el cuestionamiento de las hipótesis tradicionales de desarrollo y 
sus políticas urbanas asociadas, hoy vigentes como respuestas al proceso de 
mundialización, requieren de nuevos abordajes, demandan renovados instrumentos 
conceptuales y posturas metodológicas para poder enfrentar las nuevas y complejas 
realidades en constitución. Nuestros trabajos están orientados a formular nuevas formas 
de comprensión y prefiguración del hecho urbano, con la finalidad de explorar contra - 
tendencias frente a la dualidad urbana de nuestras ciudades, basándose en la percepción 
de su compleja estructura. Ese es el reto que nos proponemos, pero empecemos por el 
principio. 
 
 
Viejos y nuevos paradigmas 
 
 Parecen ya tiempos inmemoriales aquellos en los que Kevin Lynch definía sus 
cinco categorías perceptuales básicas del hecho urbano en “La imagen de la Ciudad”1

Líneas como espacios de flujo, continuidad de fachadas y sus tamices entre 
funcionalidad interna y evocación urbana

. 
En un discurso al que cómodamente podríamos caracterizar hoy de meramente 
configurativo, al atender solamente aspectos de apariencia y obviar contexturas 
particulares y determinantes socio – productivos, se definían cinco paradigmas que 
sirvieron para entender la estructura elemental de la forma urbana tradicional. Líneas, 
focos, áreas, cruces y bordes en sus descripciones esenciales, determinaron el 
entendimiento de la ciudad moderna concreta, aquella donde ámbitos físicos y prácticas 
sociales parecían mantener una correspondencia biunívoca.  
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1 / Kevin Lynch. “La Imagen de la Ciudad” Infinito. Buenos Aires, 1966. (primera edición en español) 
2 / Roberto Doberti y otros. “Ciudad y Fachada. Aportes a una metodología para su lectura” En Cuadernos 
de la Forma 3. SEMA. Buenos Aires,1999. 

, sucesión de portales, paraíso de peatones y 
deslinde de vehículos, constituían la esencia de lo público. 
Focos como espacios de referencia, hitos representantes de identidades colectivas, 
transparentes, abiertos y atravesables, constituían espacios centrípetos de 
caracterización. 



Áreas como espacios de habitación, conformados por la repetición de tipos en 
contigüidad, entidades barriales metafísicas3

Las complejas transformaciones de finales del XX, cuyas profundas condiciones y 
consecuencias también exceden estas líneas, determinarían o al menos permitirían la 
aparición de nuevas formas urbanas y el advenimiento de sus consiguientes paradigmas. 
Sin duda la posibilidad de desterritorializar la producción, la velocidad de los nuevos 
intercambios de flujos y el advenimiento de las tecnologías virtuales, llegaron a hacer 
creer la muerte de la Ciudad

 en las que se constituía un lugar en el 
mundo.  
Cruces como espacios de intercambio, intersección de líneas que por esa operación 
conformaban un plus de significación, esquinas referenciadas, puntos particularizados en 
una trama homogénea. 
Bordes como espacios de deslinde, líneas especiales capaces de marcar diferencias 
entre áreas contiguas, segmentos de intersección entre diferentes. 

Se constituía así la ilusión de una ciudad equilibrada, tendiente a la continuidad 
homogénea, caracterizada hábilmente por elementos diferenciados sobre un fondo de 
uniformes, idea de metrópolis, mensurable, previsible en su evolución física por 
extensión imitativa de las preexistencias. 

Lejos de suscribir totalmente aquellos postulados es indudable que sirvieron de 
base para el entendimiento de lo que podemos denominar ciudad tradicional, aquella que 
hasta hace poco se presentaba naturalizada como el simple ser de las cosas. 
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Contenedores, nuevos espacios de referencia

, al tiempo que desde otros círculos se pregonaba la de la 
Historia.  

Así como los tiempos del neoliberalismo pueden describirse irónicamente 
echando mano a la contrafigura de los Hood - Robin, antihéroes que invirtieron el nombre 
y la premisa decidiendo robar a los pobres para dar a los ricos, podríamos animarnos a 
construir un Lynch - Kevin definiendo los opuestos formales que materializarían el nuevo 
modelo urbano. En una sencilla operación de juego de opuestos intentaremos describir 
otros cinco elementos en paralelo. 
Vínculos, nuevos espacios de flujo caracterizados por la velocidad, donde el recorrido es 
una mera excusa conectiva entre puntos de origen y destino, garantizando velocidades 
en detrimento de la noción tradicional de continuidad. 
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En su asociación, concretan un nuevo modelo urbano, el de la metápolis

, definidos por el consumo de todo lo 
devenido en mercancía, opacos y cerrados, sustractores de las condiciones de 
urbanidad preexistente que los rodea. 
Conjuntos, como nuevos espacios de habitación caracterizados por la objetualidad 
distintiva de sus elementos, unificados por el cerco que los contiene y limita, pasando de 
la continuidad de homogéneos al archipiélago de diferentes. 
Nodos, como nuevos espacios de intercambio, intersección de vínculos, donde la 
referencia añadida está dada por el cambio de dirección de flujos y no por el entorno 
configurante. 
Límites, nuevos espacios de deslinde, en los que importa la mera y neta separación, 
barreras urbanas como expresión acabada de los procesos de dualización.  

6, 
aquella que va más allá del espacio físico y mensurable tradicional. Se trata de un nuevo 
espacio virtual caracterizado por la mutación7

                                                 
3 / Cristián Boza. “El barrio. Punto de partida para reurbanizar Santiago” En Actas SAL III. Manizales, 
Colombia, 1987. 
4 / Francisco Liernur. “Réquiem para la plaza y la Fábrica. Notas sobre la metrópoli contemporánea en 
América Latina”. Nueva Sociedad 114. Caracas, Venezuela, 1991. 
5 / Ver Ignasi de Sola Morales (compilador) “Presente y futuros: la arquitectura en las ciudades” Unión 
Internacional de Arquitectos UIA. Barcelona, España, 1996. 
6 / Françoise Ascher. “Metápolis ou l´ avenir de temps”. Odile Jacob. Paris, 1995. 
7 / Rem Koolhaas. “Mutaciones”. Actar. Barcelona, España, 2000. 

, utilizando una dudosa analogía biológica, 



irrupción imprevista de nuevos elementos que modifican tendencias hasta entonces 
previsibles, volviendo inútiles las herramientas de planificación con que nos veníamos 
manejando.  
 
 
Mixturas y proyecciones 
 

No estamos haciendo juicios de valor, aunque por momentos lo parezca. La 
confrontación entre modelos no habla de bondades tradicionales y maldades novedosas. 
Sí se intenta llamar la atención sobre la discusión modelística, aquella que suele obviar los 
procesos y sus mixturas resultantes. Por más que nos arrastre la construcción de 
modelos teóricos en su ilusión omnicomprensiva, es evidente que la experiencia histórica 
demuestra que los modelos urbanos no se suceden. La Ciudad no se transforma de una 
vez, ni a un tiempo. Existen diferentes inercias, movilidades e inmovilidades de lo 
construido, que vuelven diacrónico el aparentemente inexorable proceso, que hace 
convivir en un mismo territorio estadios diferentes de transformación, del cual en rigor no 
resulta un modelo de laboratorio sino más bien un laboratorio de modelos8

Podemos postular que existen una serie de condiciones inherentes a lo urbano 
que permanecen, mientras asumen a lo largo de la historia diferentes formas 
contextuales. Ciudad es flujo, referencia, habitación, intercambio y deslinde. La 
expresión material de la estructura social

.  
La Ciudad fundacional, de Indias, fijó las reglas de propiedad y organización 

geométrica del suelo, su densificación pareció agotar las posibilidades de su tejido, sobre 
este orden se superpuso el modelo jardín en su intento de vuelta romántica a la 
naturaleza, la modernidad aportó sobre fragmentos coincidentes y divergentes la ilusión 
de socialidad, la pobreza construye día a día su propia “informalidad” en los intersticios 
de la legalidad imperante. Nuestras ciudades son todo eso y mucho más a la vez. 
Sumatorias de improntas, sistemáticas de huellas superpuestas y asociadas sobre un 
ambiente compartido. Esencia barroca preservada y revisitada extrañamente desde su 
fundación hasta nosotros.  

9

Para asumir ese rol el proyecto, y por extensión su investigación y aprendizaje, 
debe ser consciente de los circuitos de producción que lo contexturan, así como de su 
capacidad para orientar la apropiación y consumo del espacio, en correspondencia con 
sus determinantes sociales, económicos y culturales. Las formas urbanas prefiguradas no 

 requiere condiciones de flujo: movilidad y 
accesibilidad de personas y bienes; de referencia: distinción identitaria de pertenencia a 
una matriz cultural común; habitación: espacios de ejercicio de prácticas individuales y 
grupales; intercambio: ámbitos concretos o virtuales de interrelación; e incluso deslinde: 
necesaria asunción de identidades parciales. Los nuevos y viejos paradigmas no son más 
que expresiones contexturadas de estas condiciones inmanentes. 

La planificación tradicional se lamenta por una Ciudad que ya no es. Por nostalgia 
de una supuesta arcadia perdida, no asume el desafío de incorporar nuevas categorías e 
instrumentos que den cuenta de lo acaecido. En el otro extremo la autonomía disciplinar 
se relaja ante el hecho consumado e intenta sumarse como cómplice técnico de las 
dualidades. Ambas posturas, con diferente intención, coinciden sin embargo en la 
inacción. Han renunciado al proyecto como herramienta de transformación. 

Las lecturas y disquisiciones sobre el hecho físico preexistente siempre han tenido 
como objetivo su operatividad proyectual. En una perspectiva que aspire a construir 
estrategias alternativas de desarrollo local, a generar contra - tendencias frente a la 
dualidad urbana de nuestras ciudades, el rol del proyecto urbano como campo de 
conocimiento adquiere una especial significación, el de herramienta catalizadora de 
necesarias transformaciones.  

                                                 
8 / Roberto Fernández. “El Laboratorio americano”. Biblioteca Nueva. Madrid, 2002. 
9 / Alfredo Garay. “El conurbano bonaerense. Relevamiento y análisis” MIN. Buenos Aires, 1999. 



deben agotarse por ende en sus dimensiones de apariencia y configuración, sino que 
también deben incluir las de intención y significado.  

Si pretendemos cierta operatividad, es necesario abandonar la prosecución de 
modelos cerrados, inclinando las acciones hacia las mixturas o superaciones resultantes. 
Si la Ciudad ha demostrado que los modelos se sobreimprimen e interaccionan, será 
hora de trabajar sobre estas nociones de conjunción antes que sobre las linealidades 
básicas. Es entonces cuando el concepto de articulación viene en nuestra ayuda. 

 
La noción de articulación socio – espacial, es planteada como fundamento y 

objetivo de nuestra visión10

 Las alusiones a estas formas entitativas no necesariamente refieren a imágenes 
concretas, más bien sugieren conceptos de articulación implícitos en ellas. Una cinta se 
caracteriza por su dirección predominante pero también alude a un necesario espesor, 
una espiral puede ser leída direccionada desde los márgenes a su foco o viceversa, un 
teselado remite a una totalidad configurada por piezas específicas, un lazo anuda pero 
también tiene valor en su forma propia, un pliegue remite a una heterogeneidad formal en 
una materia homogénea. Hacemos esta salvedad para que no se nos confunda con 
aquellos que creen traducir a Deleuze en las inflexiones de una losa de hormigón. La 
nominación de las articulaciones pretende referir intenciones o actitudes proyectuales, 

. Este concepto nos permite reunir las diversas dimensiones 
del hecho urbano en una estrategia de abordaje múltiple y abarcante, frente a la 
encerrona que suelen plantear las dicotomías simples y reduccionistas. Modelos urbanos, 
prácticas sociales, actores involucrados, lógicas productivas, saberes disciplinares, 
gradientes de escala, estrategias de inserción, encadenamientos de acciones, etc., 
admiten siempre múltiples modalidades, diferentes manifestaciones que el proyecto debe 
poner en sinergia. 

Retomando la confrontación entre nuevos y viejos paradigmas intentaremos 
definir sus articulaciones, nociones que sirvan a una investigación proyectual superadora, 
en donde puedan conjugarse los aparentemente opuestos en nuevas y sinérgicas 
proyecciones. Apelaremos a imágenes entitativas para aludirlas. 
Cintas, espacios de flujo donde importen tanto direcciones como espesores, donde se 
garanticen velocidades contemporáneas y a la vez la sucesión del recorrido que 
construye urbanidad relacional. Espacios dinámicos y estáticos a la vez. 
Espirales, espacios de referencia con una doble condición, incluyente en su capacidad 
distintiva de atracción e irradiante en su capacidad de expansión de urbanidad. Espacios 
centrífugos y centrípetos a la vez. 
Teselados, espacios de habitación donde se posibilite un continuo totalizador 
conformado por múltiples singularidades distintivas, donde unidad y componente pueden 
entenderse de por si y en asociación. Espacios plurales y singulares a la vez. 
Lazos, espacios de intercambio donde se garanticen cambios de direcciones en el flujo 
contemporáneo, pero a la vez configuren referencias y prácticas añadidas. Espacios 
continuos y discontinuos a la vez. 
Pliegues, espacios de deslinde donde es posible limitar e intersectar a la vez, donde se 
denoten diferencias pero se compartan continuidades. Espacios homogéneos y 
heterogéneos a la vez. 
 Su estructuración construye el concepto de intrapolis, capaz de articular las 
categorías metropolitanas y metapolitanas sugiriendo salidas proyectuales. 
 
 
Salvedades y recomendaciones  
 

                                                 
10 / Este artículo introduce y resume aspectos de la investigación proyectual UBACyT A022 “Articulaciones 
Urbanas” desarrollada en el Instituto de la Espacialidad Humana, Laboratorio de Morfología, de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. 



simples y necesarias búsquedas de imágenes abstractas capaces de ejemplificar la 
articulación de opuestos, en definitiva una polisemia aparentemente imposible desde el 
enunciado. 

La investigación proyectual si se pretende teoría operativa y contextualizada, 
deberá abordar necesariamente otros planos de la problemática urbana. Pero es cierto 
que en la lectura, proyecto y gestión de las formas es donde nuestra tarea profesional se 
define, deviene específica. Partiendo de una noción de proyecto consciente de sus 
contexturantes y su capacidad de orientar la apropiación y consumo del espacio, 
considerando las formas urbanas en categorías incluyentes y superadoras de los 
aspectos de apariencia y configuración sumando nociones de evocación y sentido, el 
trabajo que venimos desarrollando centra en la noción de articulación socio – espacial su 
estrategia de abordaje proyectual.  
 Esperamos que el compartir sintéticamente nuestras certezas provisorias ayude a 
enriquecer la necesaria y fructífera confusión general. 
 
 

Javier Fernández Castro 
www.fernandezcastro.com.ar  

 
 
 



cuadro I: condiciones urbanas / paradigmas y articulaciones 
 
 

condición 
modelo 

tradicional articulaciones 
modelo 

dual 
       

accesibilidad >   línea cinta vínculo 
referencia >  foco espiral contenedor 

habitabilidad >  área teselado conjunto 
intercambio >  cruce lazo nodo 

deslinde >  borde pliegue límite 
     
  metrópolis 

espacio cartesiano 
orden / evolución 

intra 
socio espacial 

sinergia / inclusión 

metápolis 
espacio virtual 

caos / mutación 
 
  
  
  
  
  
  

cuadro II: viejos y nuevos paradigmas / caracterización  
  

lectura 
 

tipo 
contextualización configuración disposición 

línea  
Contexto urbano  
Percepción dinámica lenta  
Importancia del trayecto   

Plano de flujo especificado  
Espacio virtual contenido   
Fachadas  laterales   

Organizativo: dirección, sentido  
Flujos vehiculares - peatonales  
Deslinde colectivo /  doméstico   

vínculo  
Contexto regional  
Percepción dinámica rápida  
Importancia origen y destino   

Plano de flujo indiferenciado  
Espacio virtual segmentado  
Señales frontales   

Segmental: polos, segmentos  
Flujos vehiculares rápidos  
Deslinde regional / urbano   

área  
Continuidad urbana  
Percepción parcializada  
Imagen de orden complejo   

Territorio  
Borde virtual o metafísico  
Unidades heterogéneas   

Trama conectiva  
Ejes articulatorios externos  
Ejes segmentales internos   

conjunto  
Discontinuidad urbana  
Percepción totalizadora  
Imagen de orden uniforme   

Territorio  
Límite construido  
Unidades homogéneas   

Trama autosuficiente    
Ejes articulatorios internos  
Ejes segmentales externos   

foco  
Referencia inclusiva  
Centrífugo  
Transparente   

Unidad virtual   
Bordes   
Vanos   

Prácticas diversificadas  
Abierto  
Atravesable   

contenedor  
Referencia exclusiva  
Centrípeto  
Opaco   

Unidad material  
Límites  
Oclusores   

Prácticas especializadas  
Cerrado  
Continente   

cruce  
Módulo de continuidad  
Etapa en un recorrido continuo  
Punto de referencia  

Líneas en intersección  
Esquinas  
Cuadrantes   

Cruz  
Cuadrantes determinados  
Cambio de dirección   

nodo  
Módulo de discontinuidad  
Empalme recorridos diferentes  
Anomia   

Vínculos en superposición  
Intercambiador  
Territorio de apoyo   

Inflexión   
Intercambio circunscripto  
Continuidad de flujo  

borde  
Imágenes superpuestas  
Transición  
Franqueable  

Unidades concurrentes  
Frentes conformantes  
Unidad virtual de intersección  

Intersección de prácticas  
Aperturas con cierres   
Diferencia en un continuo  

límite  
Imágenes diferenciadas  
Discontinuidad  
Barrera  

Unidades divergentes  
Espaldas disociadas  
Unidad material de separación  

Separación de prácticas  
Cierre con apertura  
Separación de distintos   
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