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Justificación
La ciudad como objeto de conocimiento es algo indiscutible, 
pero acceder a éste no ha sido ni es una tarea fácil; las cien-
cias y las artes llevan tiempo proponiendo lecturas y escrituras 
que permitan su aprehensión con el fin de mejorar los escena-
rios urbanos en que la sociedad vive. Para la arquitectura y el 
urbanismo, este conocimiento se genera con la comprensión de 
los hechos urbanos; su estudio responde al nombre de análisis 
urbano. 

Acceder a este conocimiento implica partir del entendimiento 
que la ciudad “…no es sólo un lugar, sino que además mucho 
antes de ser pintada, constituye por si misma una serie de 
imágenes, un circuito de mensajes”1. Esto significa que “antes 
de ser pintada” (analizada), la ciudad está dispuesta para ser 
leída, para enseñar al observador una valiosa información que 
debe descifrar. Para que ciudad y observador se encuentren y 
establezcan este indispensable diálogo es necesario un lengua-
je común que lo permita; este lenguaje, no único, se establece 
mediante el análisis urbano.

Como lo señala Georges Perec, la aproximación al conocimien-
to de la ciudad que evite equívocos, empieza por lo más sen-
cillo: la descripción, narración directa en la que el observador 
“cuenta” lo que ve en la ciudad. Para que esta descripción se 
convierta en análisis, es necesario pasar del inventario, preciso 
y ordenado, a la interpretación que busque la explicación y el 
sentido de los elementos que componen la ciudad. Esta inter-
pretación, se realiza por medio de la operación intelectual que 
a través de la separación y entendimiento de las cualidades del 
objeto estudiado -la ciudad-, busca su esencia y noción: la abs-
tracción, paso fundamental entre la descripción y el proyecto, 
entre la lectura y la escritura de la ciudad2. 

Escribe John Berger que “una ciudad enseña y condiciona 
mediante sus diferentes aspectos, sus fachadas, su trazado”3. 
Concientes de esta relación entre habitante y ciudad, desde 
comienzos del siglo XX fueron creados en escuelas de arqui-
tectura y urbanismo de Europa y Estados Unidos, cursos para el 
aprendizaje profesional de la ciudad que en las décadas de los 
años 50s y 60s, impulsados por el deseo de llevar a la realidad 
las ciudades de la teoría, formaban parte intrínseca de los con-
tenidos académicos de los estudios de arquitectura en distintas 
latitudes.

PRESENTACIÓN: EL ANÁLISIS URBANO COMO OBJETO DE ESTUDIO

 “No se trata de encontrar demasiado deprisa una definición de ciudad; es un asunto demasiado 
vasto, y hay muchas posibilidades de equivocarse. Primero, hacer el inventario de lo que vemos. 

Enumerar aquello de lo que estamos seguros. Establecer distinciones elementales: por ejemplo 
entre lo que es la ciudad y lo que no es la ciudad”.

Georges Perec, Especies de espacios

1 Berger, 1980: Cap. Ralph Fasanella y la ciudad 
(1978), 100

2 Sobre la descripción, como parte del proceso de 
lectura de la forma de la ciudad a la que aquí se 
refiere, es importante referirse al artículo de André 
Corboz: La description: entre lectura et écriture 
en el que el autor profundiza sobre su papel en los 
procesos de interpretación de la forma urbana.

3 Ibid 1, 100
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Sin embargo, la complejidad de una ciudad contemporánea que 
no podemos definir ya que “…nos falta distancia respecto a 
los hechos… y sobre todo porque asume un cambio de escala 
en los fenómenos e implica por consiguiente nada menos que 
una revolución en nuestra representación…”4 ha hecho que la 
fuerza inicial que los cursos de análisis urbano tenían en las es-
cuelas de arquitectura se haya diluido, hasta llegar a desaparecer 
en algunas academias. Este es el caso de las más importantes 
escuelas de arquitectura colombianas, en donde la práctica del 
análisis se quedó en el estudio de la teoría, dejando a la admi-
nistración la tarea de planear y construir el mundo real.

Esta complejidad de la ciudad y el hecho de que el análisis 
urbano no condujera necesariamente a la realización de buenos 
proyectos, produjo que esta práctica fuera relegada a un papel 
secundario en los procesos de enseñanza y a que sus objetivos 
fueran tergiversados y sus métodos y teorías banalizados. De 
esta forma la falsa expectativa que se generaba a los alum-
nos con la realización de exhaustivos análisis del contexto, la 
aplicación sistemática de una teoría urbana y la confusión entre 
análisis urbano y análisis arquitectónico, sus metodologías y 
utilidades, entre otros motivos, condujeron a que el análisis 
urbano tenga hoy en día una “mala reputación” en muchas aca-
demias. Las consecuencias de esto se ven reflejadas en la falta 
de programas académicos en las escuelas de arquitectura que 
desarrollen metodologías de aproximación a los hechos urbanos 
y su ausencia casi total de los talleres de proyectos.

La propuesta por la recuperación del análisis urbano en la en-
señanza de la arquitectura, parte entonces de rebatir estas ideas 
“generalizadoras” que existen de la práctica y de entender su 
importancia en la historia reciente; de aquí la necesidad de orde-
nar y clasificar los estudios de análisis urbano en líneas de pen-
samiento. El objetivo de este trabajo es el de valorar y localizar 
temporal y conceptualmente los estudios de análisis urbano que 
han sido relevantes para la historia de la disciplina y recuperar a 
su vez otros que, contextualizados en la realidad actual, pueden 
llegar a proveer herramientas relevantes para la lectura de la 
ciudad como base de toda intervención proyectual.

Aunque todos los componentes de los estudios de análisis 
urbanos son importantes -la ideología que le dio origen, la 
teoría que lo sustenta, los objetivos que persigue, la metodolo-
gía que aplica y el contexto en el que tiene lugar-, su desarrollo 
en detalle impediría en este estadio de la investigación llegar a 
conclusiones relevantes; por esta razón y en aras de una mayor 
profundización, estos temas fueron considerados como datos de 
apoyo, centrando el trabajo únicamente en la cartografía de los 
estudio revisados. 

4 Corboz: 1994,  34
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Se inició el trabajo por este punto, debido a la importancia que 
en arquitectura tiene la representación, más aún cuando lo que 
se representa es una forma, que a la vez es origen y final de un 
corpus teórico: origen porque es del trabajo de abstracción de 
donde surgen los elementos de construcción de la teoría y final, 
porque las imágenes representan su aplicación. Las imágenes 
que acompañan y explican los análisis urbanos, tienen por 
objeto hacer real y legible una realidad. Provienen del diálogo 
que se establece entre el autor y la realidad, del “principio de 
colaboración” que se construye con esta relación.

La determinación del período de estudio partió del resultado 
que se obtuvo con el inventario, la clasificación y el análisis de 
los estudios incluidos en la investigación; este trabajo evidenció 
a los años 50s como el momento en que se originan una serie de 
cambios en la lectura de la ciudad que condicionaron el análisis 
y le dieron un cuerpo teórico, y a la segunda mitad del siglo XX 
como el período que concentró la mayor producción de estu-
dios sobre el tema y en el que surgieron y se desarrollaron las 
distintas líneas de pensamiento. La ausencia de una historia de 
la lectura de la forma de la ciudad, desde el análisis urbano es 
una materia pendiente, de la cual esta investigación procura ser 
parte.

Partes del documento
Con este corte de trabajo se intenta poner en orden el material 
recogido y analizado hasta el momento; el orden obtenido, en 
el que aparentemente cada apartado encuentra su lugar, busca 
hacer legibles los distintos temas en desarrollo como parte del 
discurso central. Como trabajo de investigación, ha avanzado 
por tiempos los temas que lo conforman y se ha ido trasforman-
do en la medida en que el material que se investiga aparece o se 
hace irrelevante; al poner en duda estos materiales, el trabajo se 
ha construido y se sigue construyendo continuamente.  

El documento que a continuación se desarrolla está dividido 
en una introducción y tres capítulos relacionados entre si, que 
conforman un único discurso que puede ser leído de forma 
unitaria o por partes; estos capítulos, están subdivididos a su 
vez en apartados que desarrollan el contenido y las conclusiones 
provisionales. 

En la introducción: El conocimiento de lo existente, se define 
la lectura de la ciudad desde la arquitectura, se revisa la relación 
entre ciencia y arte en los métodos del análisis urbano y se hace 
una reflexión sobre las relaciones entre teoría y análisis. Para su 
desarrollo se revisaron ensayos sobre las relaciones entre teoría, 
análisis y proyecto, sobre historiografía y metodologías.
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En el primer capítulo: Las líneas de pensamiento, se constru-
ye el contexto temporal de la investigación, haciendo énfasis 
en las décadas de los años 50s y 60s —momento de cambio 
fundamental en la práctica del análisis—, y se definen las líneas 
de pensamiento del análisis durante la segunda mitad del siglo 
XX; a manera de síntesis se construye un árbol genealógico que 
localiza los estudios sobre las líneas y hace evidente las relacio-
nes, influencias y referencias existentes entre estudios y corrien-
tes. Para este capítulo se partió de la revisión bibliográfica de 
historias de distintos ámbitos del urbanismo (ideas, modelos, 
diseño urbano, visiones), y de los propios estudios de análisis 
urbano.

En el segundo capítulo: Estudios comparativos se define la 
importancia de la cartografía en el análisis de la forma de la 
ciudad, se describe el método de trabajo aplicado a cada ejem-
plo estudiado y se construye una genealogía del análisis urbano 
durante la segunda mitad del siglo XX. Al final se destacan 
algunas características paradigmáticas del análisis que hacen de 
éste, una práctica con cuerpo teórico propio. La bibliografía uti-
lizada para la construcción de este capítulo se centró en ensayos 
sobre la mirada y la visión en las obras de arte y la arquitectura, 
y en la revisión de la cartografía de los estudios seleccionados.

En el tercer capítulo: La ruta por venir: consecuencias y po-
tencial del estudio, se propone la continuidad de los temas de 
trabajo abiertos y se enumeran los apartes a desarrollar durante 
la tesis doctoral sobre dos apartados: la construcción de una 
atlas de análisis urbano y la definición de un método abierto 
para la enseñanza del análisis en las escuelas de arquitectura. La 
conformación de una bibliografía para este capítulo se funda-
menta en la ampliación del inventario de los estudios por líneas 
de pensamiento y la revisión de documentos sobre la enseñanza 
de la arquitectura. 

Desde el origen de la investigación se expresó el interés por 
utilizar fuentes primarias para el desarrollo de los distintos 
capítulos del trabajo, dejando en segundo plano los textos que 
emitían comentarios basados en otros comentarios; de aquí que 
en la construcción de la bibliografía fueran fundamentales los 
textos originales. Sin embargo, para escoger los estudios y la 
propuesta de una estructura para la investigación, fueron revisa-
dos historias, recopilaciones y ensayos sobre el tema.

La bibliografía presentada en esta etapa de la investigación, esta 
dividida en dos partes: la de base del documento y la fundamen-
tada que contiene el inventario y localización de los estudios 
de las cuatro líneas de pensamiento (revisados y por revisar); a 
manera de anexo, se incluyen las fichas del componente gráfico 
de los estudios incluidos en la genealogía.
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Propósito de la investigación

Ámbito temático: 
Teoría e historia de la ciudad

Líneas de investigación: 
Historia urbana. Teoría de la ciudad y el planeamiento

Tema: 
El análisis urbano, sus líneas de pensamiento y su enseñanza en 
las escuelas de arquitectura

Objeto de estudio: 
Estudios de análisis urbanos y lectura de la ciudad construida 
realizados en occidente durante la segunda mitad del siglo XX

Objetivos: 
Recopilar y clasificar teorías y métodos de lectura de la • 
ciudad realizados en occidente durante la segunda mitad del 
siglo XX 

Estudiar, analizar y comparar, a partir de la cartografía (grá-• 
ficos, planos y dibujos), las distintas metodologías de lectura 
de la ciudad

Definir y caracterizar líneas de pensamiento del análisis • 
urbano

Construir a partir de la cartografía, una genealogía del análi-• 
sis urbano en la segunda mitad del siglo XX

Preguntas que dieron origen a la investigación:
¿Cuáles son las propuestas de análisis urbanos surgidas en la • 
historia que aportan elementos relevantes para la realización 
de la arquitectura en la ciudad?

¿Existen líneas de pensamiento y escuelas del análisis urbano • 
en la historia reciente?

¿Es posible implementar un cuerpo teórico-práctico en la • 
enseñanza de los análisis urbanos en las escuelas de arquitec-
tura que sea de utilidad para la realización de proyectos? (Un 
análisis urbano para el proyecto arquitectónico)

Hipótesis: 
A partir del estudio, la clasificación y la comparación de la 
cartografía contenida en los análisis urbano realizados durante la 
segunda mitad del siglo XX, es posible construir líneas y co-
rrientes de pensamiento que ordenen y clasifiquen la lectura de la 
ciudad y aporten a una metodología de la enseñanza de los temas 
urbanos en las escuelas de arquitectura.
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Límites:
Los límites definidos para la selección de los estudios de análi-
sis urbano fueron:

El enfoque• : estudios que construyen diagnósticos desde la 
lectura de la forma de la ciudad
El espacio• : estudios que tienen que ver con el desarrollo de 
la arquitectura al interior de la ciudad
El tiempo:•  estudios que se desarrollan durante la segunda 
mitad del siglo XX
La visibilidad:•  estudios que tienen reconocimiento y difu-
sión en otros textos
La cartografía:•  estudios que aportan cartografías al trabajo 
teórico sobre la ciudad
La academia:•  estudios que han sido, o pueden llegar a ser 
de utilidad para la enseñanza de la arquitectura
El contexto:•  estudios que puedan ser aplicados a la lectura 
de la forma de la ciudad en el ámbito colombiano

Contar el proceso
Esta investigación nació hace poco más de 5 años en la Univer-
sidad de los Andes, en Bogotá, debiendo su origen a las dificul-
tades que se encontraron en la aplicación de análisis urbanos 
en los talleres de proyectos en la escuela de arquitectura. Se 
propuso entonces el desarrollo de una metodología de análisis 
urbano propia de los arquitectos, basada en el uso de las herra-
mientas que la historia de la disciplina urbana proveía y en el 
acercamiento entre teoría, análisis y proyecto.

Bajo el título: La importancia del análisis urbano en la elabo-
ración de proyectos en las escuelas de arquitectura, se propuso 
el desarrollo de este trabajo en el Master Oficial de Urbanismo. 
Esta nueva estapa se inició a través de la recopilación de estu-
dios sobre teorías y métodos de análisis urbano, que buscaban la 
construcción de un estado del arte; la revisión de estos estudios 
permitió formular un esbozo de las líneas de pensamiento del 
análisis urbano, construidas a partir de su ideología y de las 
referencias que incluían.

La definición de las líneas de pensamiento y de una genealogía 
del análisis urbano a partir de la cartografía tuvo desde el origen 
el propósito, no de buscar un origen de la práctica, sino de 
armar un árbol que permitiera leer las relaciones -temporales y 
de práctica- entre los estudios. El proceso de selección de textos 
fue análogo al crecimiento del árbol mencionado: se partió de 
ensayos sobre historía y crítica del urbanismo que proporciona-
ron autores e ideologías de estudios de análisis urbano relevan-
tes para la historia de la disciplina. La revisión de estos textos, 
sus referencias bibliográficas, influencias y reseñas, permitió 
identificar otros estudios que fueron incorporados paulatina-
mente a la investigación. 
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Este trabajo bibliográfico, al igual que la formulación de las 
preguntas a las que responde cada uno de los estudios de aná-
lisis revisados, permitió acotar temporalmente la investigación 
y construir las líneas y sus tendencias. El trabajo progresivo 
de incorporación de nuevos estudios ha contribuido a detallar 
aspectos particulares de cada línea y a profundizar en su marco 
teórico.

El establecimiento de límites ha sido escencial para el desarrollo 
de la investigación, por lo que desde el comienzo ésta ha sido 
una tarea permanente y necesaria que ha permitido el fortaleci-
miento del cuerpo teórico de las líneas. De esta forma la defi-
nición de una mirada sobre lo particular, reflejada en el estudio 
comparativo sobre la cartografía, precisó el ámbito de trabajo 
a estudios que leyeran la forma de la ciudad y su arquitectura y 
que contuvieran material gráfico, que para arquitectos y urba-
nistas es una forma fundamental de expresión y comunicación.

Esta decisión estuvo apoyada por la convicción de que actual-
mente se vive en un mundo mediático en donde cada día las 
imágenes cobran mayor importancia sobre otros medios como 
la literatura, la filosofía o el ensayo. Las cartografías de los 
análisis urbanos son la parte que más se divulga, se percibe y 
asimila; para los estudiantes de arquitectura, es el recurso utili-
zado inmediata y casi exclusivamente de las teorías urbanas en 
el desarrollo de proyectos.

Las conclusiones provisionales a las que se llega están dirigidas 
a trazar una ruta para su desarrollo durante la tesis doctoral; son 
provisionales por ahora, ya que a esta altura de la investigación 
se corre el riesgo de distorsionar la realidad y forzar los resulta-
dos. 

“Aún no tengo datos suficientes, pero no creo que existan 
dificultades insuperables. Sin embargo, es un error elabo-
rar teorías antes de conocer los hechos, porque luego uno 

tiende a retorcer los hechos sin darse cuenta, para que 
encajen en las teorías”

Arthur Conan Doyle “La Avenida de Wisteria Lodge” 

Dibujo de Arthur Twidle y Joseph Simpson 
para la aventura de Sherlock Holmes: La 
Avenida de Wisteria Lodge
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Crecimiento de la ciudad de Londres en: 
London de unic city. Rasmussen
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En las ciudades están los recuerdos, los que nos queda de 
sociedades anteriores. Su estudio crítico, a partir de posturas 
argumentadas y sustentadas, permite a arquitectos y urbanistas 
entender el papel que estos recuerdos tienen en las estructuras 
urbanas contemporáneas.

Desde la revolución industrial la ciudades crecieron con total 
anarquía; “este crecimiento caótico (que) fue en un principio 
juzgado –durante la primera mitad del siglo XX- como un signo 
de salud y luego como una enfermedad grave y socialmente 
costosa”1, dio origen a una ciudad extraña, no familiar. Pro-
ducto de la aparición de esta desconocida estructura urbana, 
economistas, administradores, sociólogos, geógrafos, arquitec-
tos y urbanistas, han buscado mediante la lectura de la ciudad 
aprender de los recuerdos, adquirir el conocimiento que propor-
cionan.

La forma como dato último, es el objeto de la lectura de la 
ciudad desde la arquitectura; los distintos métodos desarrollados 
en la historia en los que la disciplina ha estado presente, han 
buscado instrumentos y herramientas de análisis que a partir de 
las formas expliquen la complejidad de la ciudad. Esta tipo de 
lectura de la ciudad en el que la arquitectura es protagonista, se 
ha nutrido con métodos provenientes de distintas disciplinas que 
han hecho su práctica diversa y de gran riqueza teórica2. 

El conocimiento de la realidad de la ciudad a partir de su forma 
implica el descubrir los distintos elementos de la estructura 
urbana, en particular los que están ocultos. Señala Massimo 
Scolari que estos elementos que no se ven, forman una realidad 
urbana compleja que sólo sale a la luz con procesos de análi-
sis que los evidencian; el análisis aísla estos elementos y los 
recompone según “.. una lógica y un orden, que respetando lo 
particular, restituye globalmente un hecho inédito”3. La resti-
tución del hecho inédito, es el objeto del análisis urbano ya que 
así se hacen aprensibles los elementos y sus relaciones, punto 
de partida para la comprensión de la ciudad.

INTRODUCCIÓN: LECTURA DE LA CIUDAD DESDE LA ARQUITECTURA

Analizar la forma de una ciudad es, en cierto modo, como escrutar el rostro de una persona amada. 
Cuando nos demoramos en el estudio de los lugares que una ciudad encierra o cuando ahondamos 

en la superposición de sus estratos, lo hacemos por el deseo de arrancarle a la ciudad su secreto, 
tratando de hallar la clave de nuestra propia fascinación para, así, apaciguarnos y liberarnos de 

ella. Y tal como nos ocurre con ciertos rostros, también al contemplar la ciudad de un modo inquis-
itivo y apasionado descubrimos en cada gesto y en cada leve inflexión de su forma el reflejo de un 

acontecimiento o la huella de un recuerdo. 
Carlos Martí Arís, La cimbra y el arco

1 Corboz: 1994, 33

2 Sobre los métodos del análisis urbano aporta a 
este trabajo la clasificación que realiza Inés Sán-
chez de Madariaga en el texto: Esquinas inteligen-
tes. La ciudad y el urbanismo moderno, en donde  
agrupa los análisis por su procedencia: aquellos 
comunes a las ciencias sociales y los propios de 
las humanidades. Dentro de los primeros están la 
cuantificación, el análisis cualitativo, la compara-
ción y los modelos, que aíslan variables de situa-
ciones reales para; el segundo grupo lo conforma 
el método histórico y la hermenéutica.
3 Scolari: Una contribución a la fundación de una 
ciencia urbana, en Del Pozo, 1997, 160
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Una ciencia de los indicios
El aporte que las ciencias humanas y sociales han hecho para la 
lectura de la ciudad ha sido permanente: datos de procedencia 
científica y artística conviven en la práctica del análisis urbano. 
En su práctica, el análisis está emparentado con la rama de la 
medicina que a partir de los síntomas construye diagnósticos: la 
sintomatología médica. 

Algunos autores han resaltado esta similitud entre los métodos 
de análisis de la medicina y la arquitectura: En los años 60s, 
Manuel de Sola i Morales escribió sobre esta similitud, defi-
niendo a las dos como disciplinas4 en las que la teoría proviene 
de una práctica real y concreta, de un proceso de diagnóstico y 
tratamiento; al diagnóstico lo denominó como el proceso en el 
que se determina un fenómeno urbano a través de una inspec-
ción sistemática y al tratamiento como el plan a aplicar sobre el 
fenómeno; ambos, el cuerpo de conocimiento específico de la 
práctica5.

Por su parte Secchi, se refirió a esta analogía con la práctica mé-
dica en los años 80s a través de su propuesta de fundar una nue-
va metodología de análisis urbano basada en la historia, cuyo 
fin era el de buscar huellas e indicios que ayudaran a restablecer 
las conexiones interrumpidas y a encontrar los significados 
en las distintas partes de la ciudad6. Otro escrito posterior del 
mismo autor menciona los síntomas, en este caso en el análisis 
con fines proyectuales; dice, refiriéndose a la construcción de 
escenarios: “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 tenden-
cias obtenidas, mediante la observación del mundo actual y de 
su historia”7. 

Síntomas, diagnóstico, tratamiento, señales o indicios, términos 
que aparecen de manera recurrente en la práctica del análisis, y 
que son comunes a la medicina, la arquitectura y el urbanismo, 
disciplinas que sortean permanentemente la contraposición en-
tre racionalismo e irracionalismo, entre datos científicos y datos 
provenientes de la experiencia y la intuición. 

En el ensayo Señales. Raíces de un paradigma de inferencias 
indiciales, el historiador Carlo Ginzburg ilustra la convivencia 
entre las prácticas científicas y artísticas en el análisis, a partir 
del trabajo realizado por tres médicos durante la última déca-
da del siglo XIX; son estos, Giovanni Morelli que a partir del 
trabajo sobre los rasgos pictóricos de las obras de arte adjudi-
có pinturas a autores originales, Arthur Connan Doyle que en 
las novelas de Sherlok Holmes escribió sobre la búsqueda de 
indicios para aclarar crímenes y Sigmund Freud que buscó los 
síntomas de enfermedades mentales en el psicoanálisis. 

4 Se denominan aquí como disciplinas a la me-
dicina (ciencia y arte), la arquitectura (arte) y el 
urbanismo (conjunto de conocimientos) ya que 
su definición, no permite agruparlas de forma 
homogénea.

5 Sola i Morales: 1969, 32

6 Secchi: 1989

7 Secchi: Ciudad moderna, ciudad contemporánea 
y sus futuros, en Martín, 2004, 155
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El análisis propuesto por los tres, estaba centrado en la elabora-
ción de diagnósticos a partir de la sintomatología médica, ciencia 
que permite definir las enfermedades que no se ven a través de 
los síntomas superficiales. La utilización de los síntomas como 
punto de partida del proceso de análisis proviene de la medicina 
hipocrática y de su convencimiento de que “..sólo observando 
atentamente y registrando con extrema minuciosidad todos los 
síntomas es posible elaborar ”historias” precisas de las enferme-
dades individuales: la enfermedad es de por si, inaferrable”8. 

La sintomatología es la asociación de datos, científicos e indicia-
les; sus métodos están apoyados en datos cuantitativos, prove-
nientes de generalizaciones, y en datos cualitativos que provienen 
de los hechos individuales, de la anomalía. Los métodos del aná-
lisis urbano son análogos a los de la sintomatología y su oficio; 
como el trabajo de los tres médicos, construye sus teorías a partir 
de la práctica y se desarrolla sobre ésta.

Los años 60s fueron para el análisis urbano, lo que el final del 
siglo XIX para el paradigma indicial: un periodo de cambio cen-
trado en la búsqueda de indicios que permitieran comprender la 
complejidad de la realidad urbana. Es aquí cuando los urbanistas 
y arquitectos comprendieron que el método científico no podía 
demostrarse como objetivo y empezaron a “admitir que los análi-
sis sistémicos debían tener un papel subsidiario y que el analista 
debía fiarse de su criterio e intuición: es decir, se volvía al méto-
do tradicional”9. Desde entonces la práctica del análisis urbano 
es amplia y se mueve entre el arte y la ciencia, entre lo subjetivo 
y lo objetivo. No es un arte, ni tampoco una ciencia, pero actúa 
como ambas, y requiere elementos subjetivos y objetivos para sus 
procesos de generación de conocimiento. 

Los métodos utilizados para la realización de análisis urbano son 
a su vez científicos y artísticos ya que en su quehacer utilizan la 
intuición y la reflexión;  “así como el científico no renuncia a 
la intuición (en el sentido etimológico de “intueri”, mirar con 
atención), considerándola un logro obtenido ejercitando la fa-
cultad de concentración y observación, tampoco el artista puede 
prescindir de la reflexión a la que necesariamente le conduce el 
deseo de inteligibilidad que mueve el arte”10. El análisis urbano 
no puede entenderse como la sola aplicación de un instrumen-
tal científico ni ser reducido al puro empirismo; los principios 
establecidos por la ciencia buscan describir el lugar de estudio, la 
experiencia y la intuición buscan comprenderlo. 

La teoría y el análisis
Los hechos urbanos están presentes y disponibles para quién 
quiera leerlos y comprenderlos; son una posibilidad cognoscitiva 
y analítica inagotable para quienes emprendan una investigación 
sobre la forma de la ciudad. Sin embargo, para que esta lectura 

8 Ginzburg: 1989, 146

9 Hall: 1988, 342

10 Martí Arís: 2005, 24
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proporcione conocimiento, deben existir principios que definan 
el tipo de mirada con el que se evalúa la información: una teoría 
o una metodología. En otras palabras, la interpretación del lugar 
necesita una postura teórica de partida que señale el camino 
a seguir, lo que construirá una estrecha relación entre teoría y 
práctica, presente en toda lectura de la ciudad. 

El análisis urbano es la aplicación de una teoría alimentada por 
el conocimiento que proporciona el propio análisis; la relación 
dialéctica entre los dos, suma y se complementa. Lo afirma 
Tafuri cuando escribe que las ideas ensucian la práctica y la 
práctica es ensuciada por las ideas, lo que  implica además, que 
el análisis sea un proceso de permanente revisión, interminable 
al volver una y otra vez sobre el material examinado11. La de-
terminación de principios teóricos y metodológicos es entonces 
fundamental en la tarea de analizar la ciudad ya que definen no 
solo el tipo de lectura, sino que también emiten juicios y crite-
rios que condicionan los proyectos. 

El estudio de los hechos urbanos tiene por objeto entender el 
presente y el pasado para proyectar el futuro lo que resulta 
paradójico, como lo dice Robert Venturi en Learning from Las 
Vegas, cuando señala que siempre miramos atrás, la historia y 
la tradición para poder avanzar12; el análisis urbano es para la 
arquitectura el paso natural entre lo que existe y el proyecto, 
el lugar en el que la teoría y la realidad se relacionan y toman 
forma. Los años 60s fueron un tiempo de comunión entre teoría 
y práctica que condicionaron el ejercicio del proyecto en la ciu-
dad; en ese momento, el proyecto volvió a ser diferente según 
cada lugar y cada forma de actuar. Como lo señala Jean Castex, 
el análisis urbano se convirtió en una condición del proyecto al 
suministrar la materia prima con que este se realizaba13. 

El largo camino emprendido desde entonces con la formulación 
y aplicación de los análisis urbanos, ha sido un esfuerzo perma-
nente por acercar la teoría al proyecto, a través de proporcionar 
desde la práctica instrumentos que ayuden a entender las situa-
ciones con mayor claridad y a reconocer de forma más clara la 
compleja realidad urbana. 

Proyectar en la ciudad es trasformar la realidad, aquello que 
ha permanecido; el estudio de las permanencias se realiza a 
través del análisis urbano por lo que en la relación entre teoría 
y proyecto en la ciudad, los análisis urbanos juegan un papel 
fundamental. La tríada teoría – análisis – proyecto en la ciudad 
es más que posible, necesaria; un trabajo dispendioso de análisis 
de la ciudad desarrollado con el fundamento de una teoría, da 
conocimientos de la realidad que se convierten en material para 
el proyecto. De la estrecha relación entre teoría y análisis surgen 
múltiples opciones para el proyecto en la ciudad.

11 Tafuri: 1980, 16

12 Venturi a.o.: 1971, Prólogo

13 Castex: Urgencia y necesidad del análisis urbano 
prólogo a Panerai a.o., 1980, 18
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Hasta mediados del siglo XX
Desde el siglo XIX y hasta la segunda mitad del siglo XX, de la 
mano del urbanista la ciudad fue entendida de forma sistemática; 
el espacio urbano fue leído como un lugar donde se habitaba 
y consumía un hombre tipo, símbolo de la nueva sociedad por 
venir. Para autores como Françoise Choay1, este estudio siste-
mático y previo a toda intervención urbana, su espacialidad y 
temporalidad, toma forma con las grandes intervenciones sobre 
la ciudad; trabajos como los realizados durante la segunda mitad 
del siglo XIX por el Barón Haussmann en París o Ildefonso 
Cerdá en Barcelona, que fueron construidos a partir de investi-
gaciones minuciosas sobre el terreno, con nuevos instrumentos 
conceptuales tomados de ciencias como la biología (sistemas, 
organismo, funciones, etc.), son claros ejemplos de esta forma de 
actuar.  

Los préstamos de otras ciencias sirvieron para construir al 
interior de la disciplina un cuerpo teórico basado en conoci-
mientos científicos, sistemáticos y estandarizados; así, cuando el 
urbanista o el arquitecto se enfrentaban a un problema urbano, 
estos principios servían para buscar las respuestas adecuadas; la 
técnica, se prestaba para la solución de los problemas.

Los planteamientos de Cerdá consignados en la Teoría general 
de la urbanización y aplicación de sus principios y doctrinas a 
la reforma y ensanche de Barcelona, son un buen ejemplo de 
cómo se definieron bases científicas para la nueva ciencia urbana 
a partir de las condiciones previas a la intervención;  por medio 
de elementos como el inventario y el estudio exhaustivo de las 
características físicas y demográficas de la ciudad, se definió la 
forma más funcional para la ciudad y su arquitectura. 

Desde entonces, varios autores buscaron en el método científi-
co las soluciones a los problemas crecientes de la ciudad. Es el 
caso de Camilo Sitte que desde el final del siglo XIX propuso un 
catálogo de posibilidades de intervención, construido mediante 
el estudio sistemático de la espacialidad en la ciudad antigua.

El urbanismo basó la lectura de la ciudad más en el conocimien-
to científico del objeto de estudio, que en otros aspectos como 
la creación artística; por medio de la racionalidad técnica, el 
urbanista debía convertir la investigación científica en mejoras 
de la calidad de vida en la ciudad. Hasta avanzado el siglo XX, 

1.  LAS LÍNEAS DE PENSAMIENTO

1.1. El origen de los cambios y la concepción contemporánea de análisis urbano

“Hay que observar la piel de las ciudades al detalle en sus arrugas y en su aparente inconexión, 
con la atención del detective que escudriña los menores indicios”

Manuel de Sola i Morales. “De cosas urbanas”

1 Choay,  1965, Cap. El urbanismo de 
regularización

Planta de las manzanas del ensanche de 
Barcelona en: Teoría general de la urbaniza-
ción. Cerdà
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se pensó en que este conocimiento científico era incuestionable, 
y que de el debían desprenderse todas las acciones a seguir.

Desde las artes —en particular la literatura—, paralelo a los 
trabajos de Cerdá y Haussmann existió otro tipo de lectura de la 
ciudad basado en el hombre en la calle; para Charles Baudelaire 
y Edgar Allan Poe2, el hombre moderno era aquel que se perdía 
entre la multitud y observaba lo que pasaba a su alrededor. Estos 
escritos definieron por primera vez al ciudadano como el agente 
receptor de lo que la ciudad estaba comunicando, por lo que lo 
consideraron parte fundamental de la misma3. 

Estudios como el publicado bajo el título: Libro de los pasajes 
de Walter Benjamín, o las acciones sobre la ciudad de Dadaistas 
y Surrealistas, son durante este tiempo un llamado a la necesidad 
de establecer métodos de lectura de las situaciones urbanas a 
partir de la afectación que el espacio ejercía sobre el ciudadano. 
Las primeras vanguardias del siglo XX propusieron en este sen-
tido una ruptura con la tradición moderna; con DADA la ciudad 
era centro de acción y reflexión desde la percepción de lo estéti-
co; con André Breton y su grupo surrealista la aproximación al 
espacio urbano llegó hasta la representación.

Sin embargo, la postura científica que implicaba la resolución 
técnica de los problemas urbanos, base sobre la que el Movi-
miento Moderno realizó la lectura de la ciudad existente y su 
consiguiente rechazo se universalizó. Para los CIAM, en la 
ciudad y su territorio estaba implícito lo que se necesitaba, por 
lo que la descripción y el análisis fueron supeditados a las ideas 
preestablecidas; “frente a la enorme complejidad de los fenó-
menos urbanos, procedieron a una reducción despiadada del 
número de parámetros que determinan el domino construido”4 
conduciendo al análisis a ser un argumento más en contra de la 
ciudad tradicional y en favor de lo nuevo.

Durante la primera mitad del siglo XX, paralelo a la acción del 
Movimiento Moderno, se sucedieron distintas propuestas de 
lectura de la ciudad que buscaban comprender las nuevas reali-
dades, producto de la complejidad que las estructuras urbanas 
iban adquiriendo. Los trabajos de Marcel Pöete y Pierre Lave-
dan son ejemplos de estos estudios que, con marcado énfasis 
en la historia, identificaron distintos condicionantes de la forma 
urbana. Estos trabajos, que señalaban el interés por cada uno de 
los períodos de la historia de la ciudad, cómo se relacionaban, 
solapaban e intersectaban, son un primer llamado de atención a 
la importancia de la historia en la forma de la ciudad.

Contribuyen a esta mirada, los estudios que sobre ciudades rea-
lizaron Marcel Pöete (París), Werner Hegemann (Berlín) y Steen 
Eiler Rasmussen (Londres) que fueron publicados en el breve 

2 En textos de Charles Baudelaire como Las flores 
del mal o de Edgar Allan Poe El hombre de la 
multitud se hace evidente la nueva sensación de 
vivir en ciudades agobiantes e impredecibles y en 
la necesidad de observar para sobrevivir.

3 Es de este tiempo la lectura de la clase obrera y 
su relación con la ciudad que hacen autores como 
Marx y Engels, que para el efecto de este trabajo 
aún no han sido estudiados.

4 Corboz, 1994, 33

El proyecto moderno de ciudad: Plan Voisin, 
París, 1925. Le Corbusier
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lapso entre 1925 y 1934. Constituyen los tres una lectura de los 
momentos en la construcción de la ciudad, a partir del estudio de 
los elementos urbanos en distintas escalas, desde el territorio has-
ta la arquitectura. Complementa esta mirada el estudio realizado 
en los mismos años por Gustavo Giovannoni en el que se propo-
ne la convivencia entre ciudad antigua y ciudad moderna a partir 
del entendimiento de las lógicas de lo general y lo particular.

Desde el ámbito social la lectura de la ciudad también produjo 
resultados en estos años; es el caso de los trabajos de Patrick 
Geddes que definieron al estudio de los aspectos sociales como 
la forma de diagnosticar los problemas y preparar el planeamien-
to de la ciudad. En sus propuestas, el análisis debía ir más allá de 
lo material, a la vida de la ciudad y sus instituciones; no podía 
quedarse en las formas físicas, sino que debía abordarse desde 
aspectos tan variados como los geográficos, económicos, antro-
pológicos, históricos y demográficos, entre otros. Esta lectura 
de la ciudad y su forma física desde los aspectos sociales tendrá 
gran auge a partir de los años 60s.

Hacia mediados del siglo XX, los postulados del Movimiento 
Moderno fueron cuestionados desde sus propias entrañas; desde 
el CIAM X de 19565, algunos de los más jóvenes arquitectos 
propusieron cambios en posturas fundamentales que condujeron 
con el tiempo al nacimiento de novedosas miradas a la ciudad 
como estructura habitable. Los dogmas universales propuestos 
por el Movimiento Moderno, fueron discutidos en congresos y 
academias, dando lugar a un proceso de revisión cultural en los 
distintos niveles de pensamiento y producción de la arquitectura 
y el urbanismo.

Fueron entonces cuestionados paradigmas como el construir 
mirando hacia el futuro dejando de lado las tradiciones y las 
formas pasadas, —proponiendo la tábula rasa no sólo física (ur-
bana y arquitectónica) sino cultural y social que rechazaba todo 
legado con el pasado—, la universalidad y la estandarización. 
De este momento coyuntural y prolífico en propuestas en que se 
reconoce que los hechos urbanos existentes son complejos y que 
las posibilidades de intervenirlos son muchas, nacen distintas 
alternativas a la racionalidad científico –técnica.

Es un tiempo en que a la crítica creciente al interior del Movi-
miento Moderno se le suma el punto de partida de nuevas mira-
das sobre la ciudad que comienzan a emerger. Sobre estos dos 
puntos, uno de partida y otro de llegada, se construyen teorías y 
métodos desde la arquitectura y el urbanismo que proponen nue-
vos modelos de lectura de la forma de la ciudad que se apartan 
de la tradición moderna, apoyándose en visiones de distintas pro-
cedencias como son las sociológicas, las económicas, las forma-
les, las ecológicas, las técnicas y las preceptuales, entre otras. 

5 Congreso Internacional de Arquitectura Mod-
erna realizado en Dubrovnik, en donde jóvenes 
arquitectos como Aldo van Eyck o Alison y Peter 
Smithson cuestionaron la Carta de Atenas y sus 
principios funcionalistas generalizantes y de gran 
escala.

La notación de la vida en: Cities in evolution. 
Geddes
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A este cambio contribuye las acción de la Internacional Situacio-
nista, que desde su fundación se anunció como una vanguardia 
en contra del Movimiento Moderno, para la que el valor de lo 
cotidiano, la exploración del espacio conocido y su representa-
ción, fueron temas con los que se anhelaba una ciudad diferente. 
La lectura de la ciudad propuesta por los situacionistas se basó 
en teoría de la deriva, técnica de reapropiación de la ciudad como 
experiencia de conocimiento, de paso fugaz sobre ambientes 
cambiantes, una forma de investigación espacial y conceptual de 
la ciudad a partir de los recorridos que realiza el caminante. La 
ciudad se convertía así en un objeto de deseo pero también de 
conocimiento científico, ya que la deriva es una operación que 
aunque acepta el azar, no se basa en él, sino que tiene unas reglas 
establecidas a priori de su desarrollo. El aspecto aleatorio de los 
recorridos urbanos producidos mediante las derivas, es para los 
situacionistas la clave de conocimiento de la ciudad.

Las miradas y enfoques especializados con los que la ciudad ha 
sido analizada a partir de la década de los 50s, marcan un cambio 
en los paradigmas existentes. Desde entonces se empezó a tra-
bajar con énfasis en distintos ámbitos como el urbano (la ciudad 
como obra de arte, como producto social y como bien cultural), 
la arquitectura (centro de discusión y debate y origen de la forma 
de la ciudad), y la sociedad (los aspectos humanos y la habitabili-
dad). Para estos énfasis, la ciudades por su naturaleza cambiante 
y particular, no podía regirse por dogmas, ni para su análisis ni 
para su desarrollo, descartando de plano la construcción de la 
ciudad como una totalidad. 

La relación entre los elementos urbanos, la arquitectura y los 
aspectos humanos y de habitabilidad se convirtió en la esencia 
de las nuevas propuestas, al considerar las ciudades algo más que 
infraestructuras, sistemas y edificaciones. La imagen, la historia, 
la simbología, la tipología y la dinámica de la economía —entre 
otros—, fueron considerados temas y ámbitos que formaban parte 
de la estructura y cualidad de las ciudades y por lo tanto, elemen-
tos a ser tenidos en cuenta en el análisis. 

Disciplinas como la sociología, la historia, la geografía, las artes, 
la economía, contribuyeron al cuestionamiento de los paradig-
mas; a partir de ésta época arquitectos y urbanistas se apoyaron 
en ciencias y artes que habían sido relegadas durante décadas y 
que ahora retomaban la puesta en escena de la ciudad como la 
mayor obra de arte construida en el tiempo.  

La situación de crisis se precipitó porque aunque se tenía el 
lugar sobre el que actuar, se había dejado a un lado a la teoría; 
esto evidenció la necesidad de nuevos elementos que conectaran 
al urbanismo con los problemas contemporáneos de la ciudad 
(físicos y sociales) y que la planeación se basara en adelante en 

The naked citie, plano psicogeográfico de la 
Internacional Situacionista
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los análisis urbanos. El urbanismo y la planeación pasaron de 
ser un trabajo basado en una actividad aparentemente científica 
con la que el analista elaboraba guías de desarrollo y control de 
la forma urbana, a un oficio basado en el análisis de lo existente 
como fuente de conocimiento sobre la que construir la ciudad en 
el futuro.

Desde entonces, la crítica sobre los modelos impositivos de ciu-
dad se hizo sobre la práctica misma de la urbanística: el análisis, 
trabajo necesario previo a cualquier intervención sobre la ciudad.

A partir de la segunda mitad del siglo XX
La respuesta teórica dada desde los años 50s a la propuesta de 
ciudad del Movimiento Moderno, está construida sobre la volun-
tad por encontrar una opción diferente a los CIAM y la Carta de 
Atenas. El rechazo a la política de la “tábula rasa”, la necesidad 
de recuperar la tradición histórica, la obsolescencia de la separa-
ción de funciones urbanas, la ciudad estallada y fuera de control 
en donde la calle tiende a desaparecer y, el estricto repertorio 
formal, definieron el punto de partida de nuevas miradas sobre la 
ciudad. Se reconoció a la ciudad como una obra susceptible de 
estudio intelectual, de análisis, que debía ser definida con nuevas 
herramientas ya que sus elementos habían variado sustancial-
mente con el tiempo y era necesario redefinirlos. 

Este cambio de actitud lo define en pocas palabras Inés Sánchez: 
“la noción de necesidad, central en el urbanismo funcionalis-
ta, que descansa en el conocimiento objetivo del profesional, a 
quien se considera capaz de definir lo que constituyen las nece-
sidades, aspiraciones y deseos de los ciudadanos sin contar con 
su opinión, se sustituye por la de deseo, una noción que supone 
la voluntad y la implicación activa del sujeto”6. 

A partir de este momento, la ciudad empezó a ser estudiada con 
nuevos métodos, instrumentos y herramientas en donde el ciu-
dadano tuvo un papel preponderante. El resultado fue múltiple 
como los puntos de partida; desde aspectos como la arquitectura, 
el paisaje, la imagen, la sociedad o la habitabilidad se buscaron 
las causas del deterioro y se orientaron las propuestas para la re-
cuperación de la ciudad. Los arquitectos y urbanistas empezaron 
a trabajar con métodos de análisis que proveían nuevos datos no 
tenidos en cuenta hasta entonces en el estudio de la ciudad.

Apoyados en una mirada que busca recuperar el pasado de la 
ciudad y sus formas de construcción, los trabajos realizados a 
partir de los años 50s, constituyen una crítica al Movimiento 
Moderno que es liderada por profesionales provenientes de dis-
tintas disciplinas que en su acción, esbozan las líneas de pensa-
miento del análisis urbano.

6 Sanchez de Madariaga, 2008,  62
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A partir de las metodología propuestas en cada uno de los 
estudios revisados, la investigación ha organizado los trabajos 
de análisis urbano en cuatro líneas de pensamiento que corres-
ponden a cuatro aproximaciones metodológicas a la lectura de la 
ciudad7; estas son:

Morfológica• : centrada en examinar los preceptos científicos, 
rechaza el urbanismo de la imaginario y busca en la reali-
dad las alternativas d intervención. Conlleva una revolución 
metodológica al incorporar los estudios históricos en la 
comprensión de la ciudad y basar la ordenación futura en los 
análisis urbanos y de la arquitectura.
Perceptual• : propone sustituir el planteamiento de orde-
nación concebido con anterioridad, por uno basado en los 
análisis que derivan del punto de vista del habitante. Es el 
estudio de la repercusión de la forma urbana y sus significa-
dos en el comportamiento humano.
Socio – espacial• : entiende la ciudad como producto de una 
estructura social, por lo que la considera desde u gran núme-
ro de variables posibles: las dimensiones sociales e históricas 
son para este estudio, las más importantes.
Científica• : desarrolla la lectura de la ciudad basada en los 
datos científicos que ahora tienen una mayor precisión por la 
aparición de nuevas tecnologías de la información. 

1.2. Hacia la construcción de líneas de pensamiento
“Hechos fundamentales son aquellas tendencias que, cuando se pretende suprimirlas, reaparecen 
inevitablemente. Su reaparición nos hace dar cuenta de que, con la unión de tales elementos, está 

naciendo una nueva tradición”. 
Sigfred Giedion, Espacio tiempo y arquitectura

7 Una primera aproximación a algo más de 50 
textos que proponen dentro de sus contenidos 
metodologías de análisis de la ciudad, permitió es-
tablecer cuatro líneas genealógicas de pensamiento 
divididas a su vez en catorce corrientes o tenden-
cias que ordenan y clasifican los análisis urbanos. 
La referencia a estos estudios se encuentra en 
la bibliografía y las fichas que para cada uno se 
realizaron en los anexos.

La construcción de líneas que agrupan los análisis urbanos según 
sus aproximaciones metodológicas hace que necesariamente se 
conduzca a su reducción. Sin embargo, esta se hace necesaria 
para el desarrollo de una genealogía del análisis que ordene los 
distintos estudios y los relacione con el objeto de construir un 
marco teórico para la práctica.

El análisis llevado a cabo para la definición de las líneas se ha 
basado en la revisión de los estudios y sus elementos, ha encon-
trado variables y las ha comparado, ha definido los límites y los 
ha variado según los resultados obtenidos. No puede conside-
rarse un sistema completo y cerrado, ya que algunos estudios 
oscilan entre varias líneas y otros no han sido clasificados aún; 
la investigación deberá ir más allá para desentrañar el complejo 
sistema de relaciones que los estudios de análisis urbano pro-
dujeron en los últimos 50 años del siglo XX, con el objeto de 
construir una estructura interpretativa cuyo objetivo será el de 
entender cómo la aproximación analítica es una parte fundamen-
tal del proceso del proyecto en la ciudad. 
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A. Línea morfológica
En los años 60s en Europa se redescubren los valores de la ciu-
dad tradicional y con ello la necesidad de repensar la ciudad en 
terminos de las disciplinas arquitectónica y urbanística; la ciudad 
es entendida como un bien cultural en el que deben tenerse en 
cuenta el espacio, el tiempo, el habitat y la cultura. La ciudad 
histórica, que para el Movimiento Moderno era una debilidad 
humana en cuanto presentaba resistencia irracional al cambio, es 
fuente de conocimiento y por lo tanto objeto de estudio.

Para los estudios de la línea morfológica, el paisaje urbano debe 
ser entendido en tres dimensiones: a) la temporal, que se defi-
ne a través de entender la ciudad como una estructura histórica 
en permanente evolución y de valorar el pasado y la tradición 
como elementos esenciales en la construcción de la ciudad; b) la 
formal, que define las formas como algo sensible a las fuerzas 
socioculturales que las ocupan en el tiempo y; c) las escalas, que 
reconocen distintos niveles de actuación que permean el paisaje 
y que se relacionan entre si. 

Es común en varios de los estudios de esta línea vínculos entre el 
análisis y el diseño y la apuesta por mejorar la convivencia entre 
arquitectura y ciudad a través del proyecto urbano. Las meto-
dologías puestas en práctica implican un trabajo detectivesco 
que abarca la totalidad de las áreas de estudio (calles, manzanas, 
barrios, agrupaciones, edificios, etc.), creando un plano que hasta 
entonces la ciudad no había tenido.

Aunque forman parte de una sola línea de pensamiento, a partir 
del análisis de los gráficos de los estudios de esta línea, se han 
definido seis corrientes que mediante especificidades propias, 
definen formas particulares de aproximación a la forma de la 
ciudad. 

A.1. Morfotipología
El estudio de la forma de la ciudad y su arquitectura como resul-
tado y dato último, representa el deseo de los arquitectos por leer 
la ciudad desde la arquitectura, por la formulación de una teoría 
en donde la ciudad tradicional es la fuente de la que surgen los 
modelos formales y espaciales. El análisis de la forma realizado 
mediante la observación, la comparación, la descripción y la cla-
sificación de los elementos urbanos en la historia, con el objeto 
de entender las leyes que regulan la construcción de la ciudad, es 
la propuesta de los análisis morfotipológicos.

El primer paso se dio con el conocimiento del lenguaje; para 
esto, se recuperó el concepto de tipo como elemento de la ciudad 
permanente en la historia, que Jean Nicolas Louis Durand y 
Quatremère de Quincy habían definido durante el siglo XIX; 
una vez encontrados y clasificados los tipos, el análisis propone 

Plano morfotipológico del quartiere de San 
Stae en Studi per una operante storia urbana  
di Venezia. Muratori
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la búsqueda de relaciones entre la tipología arquitectónica y la 
morfología urbana. Para los autores de esta corriente, la tipolo-
gía garantiza la continuidad formal de la estructura urbana por 
su estabilidad en los distintos momentos de la historia, lo que la 
constituye en un instrumento proyectual capaz de aportar en la 
construcción de la ciudad a cualquier escala. 

Esta corriente de análisis no es una lectura puramente formal 
de la ciudad y su arquitectura, sino estructural ya que incluye 
distintos ámbitos de trabajo (de permanencia, de conformación, 
de espacios colectivos, etc.), sus diálogos y sus cambios. Son 
representativos de esta corriente los trabajos de Saverio Mura-
tori y Gianfranco Cannigia y Gian Luigi Maffei, que a partir del 
conocimiento en detalle de las edificaciones y los procesos de 
construcción de la ciudad en la historia identifican el tipo y su 
integración en el tejido y el organismo urbano. Igualmente suce-
de con la propuesta de Pier Luigi Cervelatti y Roberto Scanna-
vini para Bologna, que contiene un detallado análisis histórico 
y la definición de las formas urbanas (morfología) a partir de la 
tipología, culminando con el proyecto.

El paso del análisis de la ciudad histórica al análisis de la ciudad 
contemporánea en esta corriente, lo propone Aldo Rossi a través 
de la ciudad por partes; para Rossi la complejidad urbana im-
plica que el estudio de la ciudad puede realizarse sólo a través 
de sus partes que tienen comportamientos análogos en la ciudad 
histórica y en la ciudad moderna y que son el medio por el cual 
se puede llegar a la totalidad. El desarrollo de esta metodología 
afirmó la definición de la ciudad desde la arquitectura y expuso 
la crisis en que estaban sumidos el urbanismo y la planeación.

A.2. Evolución
Las ciudades son una agrupación de elementos que se han desa-
rrollado en el tiempo y su estudio proporciona una información 
valiosa porque explica los desarrollos urbanos y hace legible la 
noción de tiempos en la ciudad. Con el análisis de la evolución 
se definen cuales elementos son importantes para el desarrollo 
urbano, incluso si estos han desaparecido ya que los cambios 
sucedidos en el pasado muchas veces tienen influencia en el 
futuro.

Las metodologías de esta corriente tiene origen en las escue-
las de geografía humana con enfoque histórico, en las que se 
propone el estudio del desarrollo urbano tratando a la ciudad 
como a un ser vivo; centran su trabajo en el crecimiento urbano, 
describiendo, analizando y explicando cómo la forma urbana 
esta hecha y por qué ha llegado a ser así. Este análisis incluye 
un examen de la ciudad desde distintos aspectos siempre con 
carácter histórico, tales como el lugar, la parcelación y la tipolo-
gía, el paisaje y la estructura y los crecimientos. 

El crecimiento de Versalles: 1865, 1764, 
1819, 1907 en Lecture d’une ville: Versalles. 
Castex
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Para los estudios de esta corriente el análisis histórico se cons-
tituyó en la base para encontrar los elementos estructurantes 
que caracterizan a la ciudad y para definir las posibilidades que 
tiene la estructura existente para absorber usos contemporáneos 
y nuevos proyectos. Es un análisis que además de señalar la es-
tructura formal de la ciudad, se ocupa de su dimensión temporal 
y su evolución, por lo que más que un análisis morfológico, es 
morfogenético8.

Esta corriente cuyos antecedentes fueron los trabajos de Mar-
cel Pöete y Pierre Lavedan, tiene su origen en Inglaterra con el 
trabajo realizado por M. R. G. Cozen y el grupo de investiga-
ción de morfología urbana de la Universidad de Birmingham, 
quienes a partir de la intervención de los tejidos históricos y 
la división de la ciudad en partes definidas como unidades del 
plan, formularon una aproximación analítica nueva.

El desarrollo de estudios más importante sucedió en Francia con 
al Escuela de Versalles que añade complejidad al campo de la 
morfotipología; de esta forma los trabajos dirigidos por Phi-
lipe Panerai, Jean Castex y Françoise Divorne sobre distintos 
elementos de análisis urbano y estudios de caso, son un llamado 
a la ciudad como una entidad física, como arquitectura. La mul-
tidisciplinariedad de los miembros de esta escuela les permitió 
leer la ciudad de distintas formas, teniendo como eje central la 
arquitectura. Sus más importantes aportes consisten precisa-
mente en la discusión y aplicación de métodos provenientes de 
distintos contextos, el reconocimiento de la importancia de estu-
diar las formas tradicionales de construcción (abiertos siempre a 
las posibilidades de innovación) y el destacar las lecciones que 
la historia proporciona al urbanismo.

A.3. Tipos urbanos
El análisis morfológico permite identificar la forma urbana y 
sus relaciones con la tipología; sin embargo la distancia entre 
la tipología y la forma de la estructura de la ciudad ha sido 
motivo de discusión que lleva a una problemática no resuelta. 
La identificación de tipos urbanos, como una escala intermedia 
que identifica unidades morfológicas a partir de sus condiciones 
formales, sociales y de uso, es la contribución a la discusión que 
desde esta corriente se realiza.

Proponen, a partir del estudio de los tipos urbanos en el tiempo, 
realizar una apertura a un campo más amplio que el propuesto 
por los análisis morfotipológicos; definen que la forma no sigue 
a la función ni a principios estéticos únicamente, sino que de-
pende más de la historia, la sociedad y las condiciones geográ-
ficas. Se destaca aquí el trabajo realizado por Manuel de Sola 
Morales que analiza las relaciones entre las distintas formas 
de crecimiento y las fuerzas sociales que contienen, logrando 

8 Término que acuña AnneVernez Moudon en 
su texto: Getting to know the built landscape: 
Typomorphology, para definir el análisis morfo-
tipólógico que se centra en los aspectos históricos 
y de evolución. En Van de Burg 2004

Plano del crecimiento de Barcelona en: Bar-
celona: remodelación capitalista o desarrollo 
urbano en el sector de la ribera oriental. Sola 
- Morales (et al.)
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aproximar las distintas escalas de lectura de la ciudad y formulan-
do por primera vez una análisis urbano que parte del ejercicio del 
arquitecto. 

Otra aproximación de esta corriente, en una concepción diame-
tralmente distinta al anterior pero que también busca la identifi-
cación de tipos en la ciudad con fines analíticos, es la que realiza 
Rob Krier con el estudio y clasificación de la plaza y la calle a 
los que el autor denomina como tipos urbanos a través de los que 
busca la recuperación de lo tradicional en la ciudad. 

A.4. Capas 
La realización del análisis por capas, es una técnica que consiste 
en separar los distintos elementos a analizar con el fin de orde-
narlos de forma temática; pueden ser edificios, calles, espacios 
verdes, usos, sistemas de comunicación, etc. Pueden existir múl-
tiples capas en las que dividir el plano para su análisis por lo que 
es fundamental el momento de su elección; la elaboración de las 
capas debe concluir con la interpretación del material.

Las metodologías propuestas en esta corriente parten del plano de 
la ciudad existente, del cual se extraen las distintas capas a anali-
zar; estas capas pueden ser trabajadas como un sólo momento en 
el tiempo, o pueden ser desarrolladas por períodos históricos. De 
esta manera se puede ver nítidamente cada uno de los elementos 
urbanos, su evolución y la relación que establecen con otros ele-
mentos en el tiempo. Es importante en esta corriente, la inclusión 
de mapas de conclusiones que ofrezcan una lectura conjunta de 
todos los elementos urbanos analizados.

Se destacan aquí los trabajos realizados por Anne Vernez Moudon 
y Mario Galdensonas en Estados Unidos y Joan Busquets en Bar-
celona; la primera, desarrolla un análisis detallado de elementos 
urbanos significativos de distintas épocas en un sector de la ciu-
dad de San Francisco, generando mapas temáticos que explican la 
realidad urbana del sector a partir de sus elementos. Por su parte 
el profesor Galdensonas, a partir de fijar la mirada en las anoma-
lías del tejido urbano para entender la forma de la ciudad, realiza 
una separación por capas que explica el subconsciente de la ciu-
dad, la diferencia que es necesario descomponer para entenderla.

Por último, Busquets escudriña en la ciudad antigua de Barcelo-
na, a través de un análisis que se aproxima más a la arqueología 
que al urbanismo. En la separación de la información por capas 
que permiten cruzar los detalles y las generalidades, este análisis 
encuentra las claves de este sector de la ciudad. La superposición 
de actuaciones, la morfología compleja, los aspectos sociales y 
económicos y el funcionamiento de la ciudad, queda reflejado 
en los planos; las conclusiones realizadas al final del estudio con 
propuestas de intervención incluidas, dan sentido a este análisis.

Elementos estructurantes de la forma urbana 
en: La ciutat vella de Barcelona, un passat 
amb futur. Busquets et alt
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A.5. Comparaciones
Se pueden hallar características morfológicas y tipológicas a tra-
vés de la comparación de situaciones urbanas. La comparación 
de casos, se realiza sobre datos cualitativos y cuantitativos que 
tienen sentido cuando las situaciones a comparar presentan ca-
racterísticas similares; sirve para formular y comprobar hipótesis 
y para sacar conclusiones. Se pueden comparar ciudades, tejidos 
urbanos, planes, técnicas de intervención, formas de crecimiento, 
sistemas parcelarios, espacios públicos y tipologías, entre otros. 
La comparación no intenta favorecer o exaltar situaciones, sino 
mostrar las posibilidades que cada una tiene.

Es parte de esta corriente el trabajo de Richard Saul Wurman en 
el que la presentación de ciudades en el mismo formato permite 
su comparación en forma y tamaño; con otra intencionalidad, 
el estudio realizado por Colin Rowe y Fred Koetter aborda el 
análisis de la ciudad como un collage, donde distintas tipologías 
urbanas son comparadas con el fin de demostrar que pueden 
coexistir en la misma estructura.

A.6. Composición
Analizar puede ayudar a explicar las características del lugar 
o también a estructurar el diseño; en este segundo sentido el 
análisis que propone encontrar los principios de composición 
ocultos en la ciudad existente es conclusivo y aporta elementos a 
la tarea del diseñador. En esta corriente cabe destacar el trabajo 
realizado sobre distintas partes de Ámsterdam por Louwe y Van 
der Hoeven que mediante la identificación de los principios de 
composición y la comparación entre la realidad construida y la 
ideología que le dio origen, propone entender las distintas partes 
de la ciudad.
 
Por su parte Edmund Bacon realizó en los años 60s un análisis 
en que determina los principios de composición espacial del 
espacio urbano en la ciudad antigua; así los ejes de composición, 
la simetría, la conformación de los bordes, los puntos de fuga, 
los equilibrios y desequilibrios explican las formas antiguas y su 
desarrollo.

B. Línea perceptual
La preocupación por la calidad artística y ambiental del espacio 
urbano que definió el trabajo de Camilo Sitte a finales del siglo 
XIX, es retomada en los años 60s por movimientos sociales y 
culturales; el análisis de ciudades a partir de la escala humana, 
las emociones, las series secuenciales y a la sorpresa, es el punto 
focal del trabajo de esta línea de pensamiento.La ciudad de los 
sentidos puso en crisis el espacio urbano abstracto del movi-
miento moderno en el que las sensaciones no estaban presentes, 
a través de un discurso urbano que se puede denominar como 

Comparación entre la galería de los Uffizi de 
Florencia y la Unidad de Habitación de Mar-
cella de Le Corbusier en: Collage City. Rowe, 
Koetter

Piazza dil Campidoglio, Roma intervenida 
posteriormente por Miqguel Ángel en: Design 
of cities. Bacon
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alternativo, ya que a diferencia de sus antecesores trató el as-
pecto de las ciudades a partir de la percepción de sus habitan-
tes; esto condujo en algunos casos, a ver en la ciudad histórica 
el paradigma del buen espacio urbano.

El hecho de salir a la ciudad y dar cuenta de lo que realmente 
estaba ocurriendo en la vida cotidiana, fue vista como una 
opción para superar las limitaciones del urbanismo moderno; 
la percepción serial permitió valorar el espacio urbano desde el 
ciudadano y responder con propuestas específicas a los condi-
cionantes del lugar, lejos de las soluciones prefijadas. 

Los estudios incluidos aquí examinan de modo subjetivo y 
personal el espacio de la ciudad, haciendo referencia a la im-
portancia de las imágenes como medio que permite la com-
prensión de las ideas urbanas. Buscan principios que ayuden 
al diseño urbano, desde la percepción que el habitante tiene de 
su ciudad y de su conducta en los espacios urbanos; su trabajo 
hace referencia no sólo a la escena urbana sino a la estructura 
de la ciudad. 

Sobre la ciudad contemporánea, esta corriente perceptual sigue 
realizando distintos aportes desde ámbitos como la fenomeno-
logía, en que se propone resaltar otros sentidos distintos a la 
vista y que han sido relegados en los trabajos de percepción; 
Los ojos de la piel de Juhani Pallasmaa es un claro ejemplo 
de esta nueva aproximación desde la arquitectura, en que el 
análisis fenomenológico del lugar —natural y creado por el 
hombre—, identifica su estructura espacial y su carácter, bus-
cando intervenciones cercanas a la realidad de la ciudad y sus 
habitantes. 

El estudio del componente gráfico de los estudios permitió 
definir tres corrientes distintas en esta línea que señalan la 
percepción como centro del trabajo. 

B.1. Imagen
La percepción de situaciones y la forma en que el ciudadano 
habita y utiliza la ciudad, se presenta como una posibilidad 
para dar forma a la estructura urbana a partir de la imagen; un 
profundo análisis de la forma urbana desde la imagen como 
producto del espacio y de la experiencia perceptiva del obser-
vador, permitió a los estudios de esta corriente leer la ciudad a 
partir de muy pocos elementos. Por primera vez el análisis no 
representa la ciudad sino que refleja la imagen que los habitan-
tes tienen de ésta y la importancia de las consideraciones men-
tales. Está realizado con un lenguaje simple y claro, aunque 
los procesos de su desarrollo lleguen a ser en algunos casos 
muy técnicos, para que pueda ser comprendido por cualquier 
habitante de la ciudad.

La imagen de Boston derivada de las entre-
vistas verbales en: The image of the city. 
Lynch
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Persiguen un nuevo urbanismo en el que la forma es importante, 
no por si misma, sino por el modo en que es vista y usada por 
los ciudadanos. Estos análisis consideran la ciudad como un 
objeto de tres dimensiones, deteniéndose sobre elementos de 
percepción (como sorpresa, contraste, perspectiva, escala, orien-
tación, identificación, etc.), con los que se puede actuar para 
crear efectos de diseño.

El trabajo más destacado de esta corriente es el de Kevin Lynch, 
en el que se propone un entendimiento de los signos urbanos 
a partir de la experiencia percibida por los ciudadanos; para 
Lynch, la arquitectura incide en la percepción desde su forma, 
por lo que hay que plantear condiciones para que esta sea legible 
para el ciudadano. Los aportes más relevantes de este trabajo 
son la definición de elementos como categorías de referencia 
a través de las cuales se realiza la percepción y se analizan las 
condiciones de la ciudad (hitos, nodos, sendas, bordes y barrios) 
y el establecimiento de nuevos criterios para las relaciones urba-
nas (legibilidad, identidad, percepción).

Por su parte Igor De Wolf apuesta con su estudio por la iden-
tificación de elementos determinantes que sólo se conciben en 
un análisis sobre el terreno: a partir de la imagen, analiza los 
elementos de composición (simetría o disimetría, lateral o cen-
tral, apertura o cierre, etc.), los bordes o límites del espacio (las 
fachadas), los caminos (angostura, ampliación, etc.) y el cierre 
del campo visual con los cuales define las disposiciones codifi-
cadas del paisaje.

Por último, el estudio de Paul D. Spreiregen suma a los elemen-
tos de Lynch nuevas categorías como la relación entre topogra-
fía y forma edificada, la forma general de la ciudad, la trama, 
el granulado y la textura, los espacios urbanos, las rutas y vías 
de acceso a la ciudad, el tamaño y la densidad y los aspectos de 
asoleación y clima, entre otros. Con estos nuevos elementos, 
acerca el análisis visual al arquitecto, al tener en cuenta varia-
bles más aproximadas a las herramientas de su profesión. 

B.2. Secuencial
Una segunda corriente de la línea perceptual se apoya en el 
movimiento y la acción de caminar; esta aproximación percibe 
los hechos urbanos a partir del desplazamiento de los habitantes 
en el espacio, no con el objetivo de trasformarlo físicamente, 
sino de entenderlo y vivirlo de la forma como espontáneamente 
se ha creado. Surgió de las acciones que realizaron las van-
guardias contra el arte y la sociedad a comienzos del siglo XX, 
denuncia que retomó a la Internacional Situacionista en los años 
60s; descubrir una ciudad oculta en las tradiciones y formas de 
comportamiento de la sociedad, es el objeto del análisis a partir 
de secuencias.

Secuencia de Baldford, en: Townscape. 
Cullen
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En la década de los años 50s, por medio del análisis de elemen-
tos de percepción como la sorpresa, el contraste, la perspectiva 
o la escala, el trabajo de Gordon Logie incluyó por primera vez 
a la escena urbana en los estudios sobre la ciudad, proponien-
do actuar desde ésta con el objeto de crear efectos de diseño. 
Siguiendo sus principios, y a través del concepto de paisaje 
urbano, Gordon Cullen busca una nueva manera de actuar en la 
ciudad en la que el diseño tiene que ver, no con la forma física 
resultante, sino en cómo esta es vista y usada por los habitantes. 
Su trabajo consolida al análisis secuencial, visión de la ciudad 
por escenas que conforman recintos al interior de la estructura 
urbana, al sugerir que el estudio de la imagen no es estático sino 
dinámico.

Recientemente, y continuando con los mismos preceptos de 
salir a observar “los territorios actuales” de la ciudad, el Obser-
vatorio Nómada de Roma9 invita al arquitecto a la “transurban-
cia”, a reconocer los territorios de la ciudad que no son tenidos 
en cuenta por urbanistas y especuladores del suelo para darles 
valor y relevancia dentro de la estructura urbana y devolverle a 
la arquitectura el valor de ser observada, y no como únicamente 
lugar de habitación.

B.3. Simbólica
La tercera corriente de esta línea se centra en los aspectos 
simbólicos y de comunicación de la imagen de la arquitectura 
y sus efectos sobre el ciudadano corriente. También de for-
ma perceptual, estudia la estética de las ciudades y cómo esta 
influye en la formación de sus habitantes. Parte de una indaga-
ción sobre la importancia del simbolismo en la percepción del 
espacio urbano, de una llamada al realismo y al contexto en el 
que se actúa y del convencimiento de que la forma va más allá 
de su apariencia física y es determinada por el simbolismo que 
expresa. El propósito de esta corriente es construir una teoría en 
la que la forma está  abierta a la reinterpretación y a la creativi-
dad, mediante una nueva metodología proyectual que rechaza el 
diseño total.

Hacen parte de esta corriente trabajos como el liderado por 
Robert Venturi para el strip de Las Vegas, en el que a través de 
la descripción y el análisis de lo comercial y su simbolismo, 
resalta la importancia del significado de la arquitectura, por 
encima de su dimensión formal o espacial; es el análisis que 
entiende la ciudad como fenómeno de comunicación arquitectó-
nica. A partir de la aplicación de nuevas formas de lectura de la 
realidad, busca descubrir en lo común, lo popular, lo ordinario, 
los íconos simbólicos de la arquitectura, que para los autores 
son más importantes que el espacio en si mismo. 

9 El texto que resume las actividades de este 
Observatorio es: Walkscapes: el andar como 
práctica estética, Careri, 2004

Hoteles en el Strip de las Vegas, en: Lear-
ning from Las Vegas. Venturi, Izenour, Scott 
Brown
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C. Línea socio espacial
Esta línea representa más que las anteriores, el cambio de con-
ciencia del arquitecto moderno todopoderoso, a aquel que siente 
la necesidad de colaboración de otras ciencias para el enten-
dimiento de la ciudad; a partir de la dimensión social, análisis 
geográficos, socio-económicos y culturales, destacan nuevos 
aspectos no estudiados de las áreas de estudio. 
 
Ante la urgencia de responder a la demanda social y hacerla evi-
dente en el análisis de la realidad, rechazan los modelos genera-
lizantes y reconocen la complejidad urbana prestando especial 
atención al dinamismo de la vida ciudadana. 

Al enfocar los estudios sobre los problemas sociales, buscan 
alcanzar lo general desde lo particular, destacando aquellos 
aspectos que favorezcan la conservación de la identidad cultu-
ral del entorno construido y mejorar la comunicación entre la 
forma y los ciudadanos. 

Proponen un nuevo planteamiento ideológico y político que 
rechaza los trabajos anteriores del urbanismo cientifista y el 
planeamiento de arriba abajo, defendiendo precisamente el con-
trario, el que valora el espacio desde su uso y apropiación por 
los habitantes, esta última considerada un derecho innegable. 
Los estudios incluidos aquí tienen un sentido crítico del espacio 
urbano al que no consideran como neutro sino como escenario 
sobre el que se dan las distintas relaciones sociales (de produc-
ción, de convivencia, de consumo, etc.). 

Los análisis tienen como objeto el sugerir las condiciones con 
las que debe contar la ciudad para su buen funcionamiento. 

Desde el enfoque social pueden incluirse muchos estudios, 
sin embargo aquellos que desarrollan un análisis a partir de 
lo formal son relativamente pocos. Desde Patrick Geddes, se 
sucedieron varios trabajos en los que se propuso distinguir 
entre “morfología material y morfología social”, distinción que 
pasaba por definir como elementos separados, por un lado la 
realidad formal de la ciudad (arquitectura como dato inmediato 
y presente) y por otro su realidad social (compuesta por relacio-
nes sociales a construir); se buscó por primera vez la distinción 
entre datos cuantitativos (espacio físico) y datos cualitativos 
(espacio vivido).

Una primera aproximación a la metodología de los estudios 
incluidos en esta línea, permitió definir tres corrientes que desde 
puntos de vista diferentes proponen leer la ciudad como un 
problema social.
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C.1. Sociológica
Su valor parte del desafío que presentó a los planteamientos 
abstractos del movimiento moderno; los espacios abiertos e 
inseguros de la ciudad funcional fueron considerados como 
irreales y no habitables, el modelo urbano no correspondía con 
la realidad. La distancia entre los postulados y la realidad desde 
el punto de vista de la convivencia social era para los autores de 
esta corriente, insalvable. Se incluyen aquí contrapropuestas al 
urbanismo funcionalista que con el apoyo de otras disciplinas 
dieron al habitante un papel prioritario en las decisiones a tomar 
sobre la ciudad. 

Es el caso de los trabajos de Jane Jacobs10 en los que se estudian 
las aglomeraciones urbanas desde las repercusiones que tienen 
sobre el comportamiento humano, afirmando que la higiene físi-
ca propuesta por los modernos no coincide con la higiene men-
tal; para la autora un barrio tradicional puede ser mas habitable 
que un nuevo desarrollo funcionalista ya que el comportamiento 
humano en la ciudad tiene que ver con aspectos como la seguri-
dad, la facilidad de movimientos, el contacto vecinal, la mezcla 
de usos y la conexión con el resto de la ciudad, no tenidos en 
cuenta por los modernos.

A partir del estudio de los barrios y sus comunidades, propuso 
un análisis sociológico en el que hasta las relaciones sociales 
más pequeñas y cotidianas debían ser tenidas en cuenta para el 
buen funcionamiento del sector analizado. Con estos estudios, 
concluyó que la forma y su diseño influían en el comportamien-
to humano, en este caso no desde lo perceptivo como la línea 
anterior, sino desde el comportamiento.

Por su parte los trabajos de Christopher Alexander11 también 
rechazan las jerarquías abstractas y las zonificaciones de los 
modernos. A través de la comparación de los espacios urbanos 
en aspectos no formales sino de vivencias, establece la relación 
entre lugares buenos y malos, observa los problemas de estos 
espacios, compara ejemplos correctos e incorrectos y reali-
za encuestas a los habitantes, con el objeto de establecer los 
sentimientos de bienestar del ciudadano común como punto de 
partida para una propuesta de intervención.

C.2. Ecológica / sostenible
Desde los años 60s la sociedad empezó a tomar conciencia del 
impacto negativo de la ciudad para el medio ambiente y empezó 
la propagación del mensaje de la sostenibilidad, que entiende a 
la ciudad como un ecosistema más, que consume recursos y por  
lo tanto genera residuos.

La ciudad es considerada un organismo vivo que está interrela-
cionado con el territorio que lo rodea no sólo a escala inmediata 

10 Jacobs, 1961: The death and life of great 
american cities

11 Alexander:1977: A patterns Lenguaje. Towns, 
buildings, constructions

Bosques y niveles de sonido en Washington, 
en: Design with nature. McHarg
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sino reginal y global. Surge en esta corriente el concepto de 
“huella ecológica” que mide la superficie del planeta necesaria 
que necesita una ciudad para producir sus recursos y depositar 
sus residuos según el tiempo que conlleva su absorción por el 
medio ambiente. 

Proponen enfrentarse a las necesidades urbanas contemporáneas 
tratando de disminuir al máximo el impacto que genera esta 
“huella ecológica”, a través del equilibrio entre la ciudad y su 
entorno natural.

Para esto consideraban necesario conectar urbanismo y ecología 
en busca de lo que sería un urbanismo sostenible. Se destaca 
aquí el trabajo de Ian McHarg en el que se mide el impacto de 
la ecología en la urbanización y se propone un análisis del te-
rritorio en el que ésta última deberá responder a la forma de los 
procesos naturales; el territorio es un proceso vivo sobre el que 
hay que localizarse con cuidado, permitiendo que siga su curso.

C.3. Global
Carlos García define en Ciudad Hojaldre que la mirada a la ciu-
dad como una estructura global surge tras la crisis del petróleo 
en 1973, momento en el que se puso en marcha un proceso de 
reestructuración económica, fundado en dos características: la 
retirada del estado de la economía y la expansión geográfica 
hacia la globalización12.

Esta reorganización que trasformó la geografía productiva y de 
distribución de la población en el planeta, conllevó a una nueva 
espacialidad definida por los nuevos flujos (de transportes, de 
infomación, de comunicación). Así las diferencias que separa-
ban unos lugares de otros según contaran con posiciones que en 
la historia eran definidas como estratégicas (las ciudades puerto, 
las localizadas en rutas comerciales, las capitales, etc.) cada vez 
son de menor importancia y los accesos dependen ahora en gran 
medida de las nuevas tecnologías que pueden darse en cualquier 
lugar geográfico.

Ante la globalidad, la competencia entre ciudades ha cambiado 
y ahora existe un mayor énfasis en generar mayor calidad de 
vida, algo que se ha convertido en un parámetro más importan-
te que otros como las normas o los costos, en el búsqueda por 
atraer nuevas inversiones y sus respectivos residentes. 

El ampliamente divulgado trabajo de Saskia Sassen13 y otros 
posteriores como el de Zaida Muxi14, en que a partir del estudio 
de la globalidad han hecho evidentes necesidades como la mez-
cla social, la diversidad salarial y la desigualdad como situacio-
nes necesarias para el funcionamiento del sistema capitalista, 
son elemplos de este tipo de enfoque analítico.

12 García Vázquez, 2004: Cap. La visión sociológi-
ca de la ciudad: ciudad global

13 Sassen, 1991: The Global Citie: New York, Lon-
don and Tokio

14 Muxi, 2004: La arquitectura de la ciudad global
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D. Línea científica
La revolución ideológica que siguió a la crisis del movimiento 
moderno no descartó de plano el estudiar sus formas de actua-
ción y reflexión y el recuperar algunos de sus preceptos para el 
análisis de la ciudad. Esta corriente se fortaleció con la nece-
sidad de encontrar un método preciso para el urbanismo, que 
permitiera su comprobación y aplicación de forma sistemática. 
Con la crisis del urbanismo funcionalista hacia finales de los 
años 50s y con la incorporación al estudio de la ciudad de 
diversas ciencias que desde hacía tiempo trabajaban en torno a 
los problemas urbanos, se sucedieron diversas teorías y métodos 
que a partir de criterios científicos propusieron darle estatus de 
ciencia al urbanismo y encontrar elementos cuantitativos para 
guiar la construcción de la ciudad. Estas investigaciones se 
dieron en torno al pensamiento estructuralista y la modelística 
que tratan de aplicar al urbanismo principios de otras ciencias 
instrumentales como el análisis de sistemas, la investigación 
operativa y la cibernética. 

La propuesta de esta línea se desarrolla en torno al estableci-
miento de criterios prácticos y científicos para el análisis, pla-
neación e intervención de la ciudad, herramienta de trabajo que 
es necesario clasificar para su estudio. Para esto, se propone la 
racionalización de los procesos de crecimiento urbano, identifi-
cando y clasificando los elementos en sistemas y fijando crite-
rios para controlarlo. Los procesos de toma de decisiones son 
también racionalizados por medio de la previsión de consecuen-
cias que podrían derivarse de cada acción a tomar; el sistema de 
planificación pensado para un mundo estático propuesto por el 
Movimiento Moderno, ya no se considera apto para las nuevas 
realidades. 

Con la aparición de las nuevas tecnologías esta línea divide su 
actuación en dos corrientes, que a partir de abordar la ciudad 
con datos exactos, estadísticas y proyecciones al futuro, buscan 
solución a los problemas de la planeación.

D.1. Sistémica
La primera corriente busca una idea totalizadora de la ciudad 
que analiza los distintos sistemas de la estructura espacial 
metropolitana: el físico (vial, de trasporte, de espacios públicos, 
construido, de redes de comunicación, espacios y edificaciones, 
etc.), el de actividades y funciones (configuración de usos y 
actividades) y el de interacción espacial (flujos de información, 
personas, bienes, etc.). 

Apoyándose en la teoría general de sistemas, propone una ex-
plicación estructuralista de la ciudad y su planificación. Es una 
visión de la ciudad que incluye las acciones para su modifica-
ción y los instrumentos para su análisis y control. 
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En los años 70s, fueron editados los trabajos sobre la planeación 
urbana de George Chadwick15 y Brian McLoughlin16; el primero 
propuso la aplicación de la teoría general de sistemas evaluando 
los procesos de planificación basados en el método científico. 
Mediante un complejo método, este trabajo explica las diferen-
cias entre las estructuras técnicas, económicas y sociales que 
conforman la ciudad y genera una base para la planificación 
urbana. A pesar de ser un trabajo enmarcado en lo científico, el 
autor es conciente de que este método puede ir hasta un límite, 
en donde la imaginación y la creatividad deben actuar para con-
seguir resultados más adecuados a las capacidades humanas. 
Por su parte McLoughlin propone un método con el que bus-
ca una explicación estructuralista de la ciudad y de su plani-
ficación, como dos sistemas que de forma paralela explican 
el mundo real y el mundo del control; para esto, presenta los 
problemas y los instrumentos de planeación y el método para 
conseguir la relación entre el sistema y el control.

Dentro de esta corriente entran los distintos estudios sobre la 
movilidad y el trasporte que desde el informe Buchanan sobre el 
tráfico en las ciudades se han sucedido y en el que las conside-
raciones sobre el medio ambiente, la accesibilidad y las infraes-
tructuras son permanentes.

D.2. Tecnológica
Esta corriente que concibe la ciudad como una entidad que fun-
ciona por las tecnologías tiene sus orígenes en el Movimiento 
Moderno, en donde la tecnología era un condicionante principal 
en la forma de la ciudad; la ciudad de la técnica era lo contrario 
a la ciudad tradicional, un ambiente nuevo, artificial y producti-
vo creado con la tecnología.

Con el desarrollo de la informática y en particular con la masifi-
cación de Internet en los años 90s, involucró nuevos métodos en 
los procesos y en la representación de los problemas. Se basa en 
valores culturales externos a las disciplinas urbana y arquitectó-
nica que influyen en su desarrollo, como son las nuevas tecnolo-
gías (realidad y virtualidad), la globalización y la multiplicidad 
cultural. 

Al igual que la corriente anterior, analiza el comportamiento 
sistémico de la vida, pero esta vez señalando la importancia de 
la comunicación, desde el punto de vista de la información. Para 
esta corriente todos los sistemas son sistemas de flujo (informa-
ción, energía o materia) que determinan las relaciones que se 
dan en la ciudad. Hay un importante influjo de la telemática en 
el modo en que se valora y se percibe el espacio y la ciudad físi-
ca. Dentro de estos trabajos, que utilizan las nuevas tecnologías 
para realizar el análisis urbano, cabrían algunos de los estudios 
realizados por OMA en cabeza de Rem Koolhaas. 

15 Chadwick, 1970: A system view of planning. 
Towards a theory of the urban and regional plan-
ning process
16 McLoughlin, 1969: Urban and regional plan-
ning. A systems aproach
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1.3. Un árbol genealógico

El futuro no es sólo algo que viene a nuestro encuentro y que tratamos de prever. El futuro es 
también, y al menos en parte, una construcción propia, producto de los juicios que expresamos al 
afrontar el presente, de las imágenes y expectativas que ellos construyen, de los proyectos en los 

cuales ellos se representan. 
Bernardo SECCHI. Ciudad moderna, ciudad contemporánea y sus futuros

La construcción de las líneas de pensamiento ha sido un proceso 
progresivo al que se ha llegado a través de la revisión de textos 
de historia del urbanismo y de algunos estudios de análisis que 
hacen parte del cuerpo teórico de la disciplina; la permanente 
referencia de estos textos a otros trabajos, ha enriquecido las 
líneas con nuevos estudios y métodos que han vuelto más com-
pleja su definición y han hecho que sea necesario su precisión 
mediante la definición de corrientes o tendencias. 

La revisión de las metodologías de análisis sobre la forma de 
la ciudad en los distintos estudios, ha permitido entender que 
la gran mayoría de estos no pueden ser clasificados dentro de 
una sola corriente y en algunos casos, dentro de una sola línea. 
Como resultado, el cuadro que inicialmente se “dibujó” para 
disponer la clasificación de los estudios, se convirtió en un árbol 
que por medio de sus distintas ramas muestra relaciones, cru-
ces y referencias. Este árbol genealógico ha permitido elaborar 
un nuevo gráfico que ilustra la complejidad de las relaciones y 
referencias que se establecen. La lectura de esté ha dado como 
resultado las siguientes conclusiones provisionales, por la natu-
raleza de la investigación:

El origen del análisis urbano es anterior a las años 50s del • 
siglo XX, pero toma cuerpo como disciplina y conforma 
líneas de pensamiento, sólo a partir de los años sesenta del 
siglo XX, a través de la formulación de teorías y metod-
ologías de lectura de la ciudad que se contraponen abierta-
mente a la idea de intervención en la ciudad por medio de 
modelos preestablecidos.

Los estudios, clasificados en antecedentes previos y próxi-• 
mos, no pueden ser catalogados en líneas; esbozan inten-
ciones que navegan por distintas corrientes siendo propues-
tas que no incluyen metodologías precisas de análisis. Sin 
embargo, tienen gran influencia en lo realizado en el período 
de estudio y son el preludio de líneas y corrientes que apare-
cerán más adelante; así el plano de Nolli aporta a la cor-
rientes morfotipológica,  evolución, comparaciones y sim-
bólica; los trabajos de Pöete a las corrientes morfotipológica, 
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tipos urbanos, evolución y comparaciones; el estudio de Sitté 
a tipos urbanos, comparaciones, imagen y simbólica; el Ged-
des a las de evolución y sociológica; el trabajo de Giovan-
noni a las de morfotipología, comparaciones y composición; 
y el de Rasmussen a morfotipología y evolución.

La mayoría de los antecedentes previos y próximos identi-• 
ficados hasta el momento, son trabajos centrados sobre la 
forma de la ciudad. Así, la primera línea de pensamiento 
que se conforma es la de Morfología, con especial énfasis 
en las corrientes morfotipológica (estudio de los tipos arqui-
tectónicos y su relación con la forma urbana), tipos urba-
nos (estudio de la ciudad a partir de unidades morfológicas 
homogéneas) y evolución (estudio de la ciudad a partir de su 
desarrollo en la historia).

Al final de los años 50s se consolidan las corrientes morfoti-• 
pológica y de evolución a partir de los trabajos de Muratori y 
Conzen, fundadores de las que luego se denominarán como 
escuelas italiana e inglesa de análisis urbano. Estas escuelas 
desarrollan importantes trabajos durante la década de los 
60s, que tendrán repercusión en otras corrientes.

En ésta misma década toma forma una segunda línea a partir • 
de la percepción de la ciudad que también tendrá gran reper-
cusión en trabajos de otras líneas; Lynch, Cullen, De Wolf 
y Spreiregen realizan estudios a partir del análisis visual y 
perceptual que cambiarán la forma de leer la ciudad al incor-
porar la lectura que hace el ciudadano de su entorno y cómo 
este lo afecta.

La corriente del estudio de la ciudad a partir de su com-• 
posición aparece con el estudio de Bacon, que a los trabajos 
de evolución añade el tema compositivo.

La década de los años 70s es la más prolífica en estudios y • 
muestra la consolidación de las distintas corrientes y la ap-
ertura de los trabajos hacia otros metodologías. Es difícil en-
contrar trabajos que ocupen sólo una corriente o tendencia y 
es común ver aquellos que buscan más de una aproximación 
a los hechos urbanos.

En este tiempo aparece el trabajo de Sola Morales que rec-• 
oge distintos métodos aplicados en estudios anteriores con 
el objeto de proponer una nueva metodología a partir de la 
identificación de los tipos urbanos; este trabajo da forma a la 
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escuela catalana de análisis urbano que durante muchos años 
ha trabajado la lectura de la ciudad a partir de las formas de 
crecimiento urbano.

A las escuelas inglesa, italiana y catalana se suma en la • 
década de los años 80s la escuela francesa que retoma y 
desarrolla metodologías de varias corrientes, centrándose en 
la corriente de evolución. El estudio más emblemático de 
esta escuela es el liderado por Panerai que propone la aproxi-
mación a la ciudad desde distintas formas y disciplinas abar-
cando las corrientes de evolución, morfo-tipológica, tipos 
urbanos, imagen y sociológica. Esta escuela tiene la particu-
laridad de recoger métodos de trabajo de estudios anteriores 
y utilizarlos de forma conjunta con nuevas aproximaciones.

En la década de los años 80s los trabajos están en varias cor-• 
rientes de manera simultánea lo que hace que se desarrollen 
nuevas aproximaciones desde distintos ámbitos centrados en 
la línea morfológica. Aparecen aquí los primeros trabajos de 
lo que pude ser la escuela holandesa (Louwe, Palboom) y se 
siguen sucediendo con regularidad los trabajos de la escuela 
francesa (Fortier, Divorné, Lucan).

En los años 90s y tomando métodos e imágenes de otras • 
corrientes, se consolida la corriente capas morfológicas que 
separa los temas para el estudio de la ciudad. A partir del tra-
bajo de Vernez Moudon en la década anterior, siguiendo con 
los propuestos por Balbo, Lucan, Galdensonas y Busquets, 
se consolida una nueva forma de análisis urbano. 

Las corrientes morfo-tipológica, tipos urbanos y evolución, • 
son las que tienen un origen más antiguo y se mantienen a lo 
largo del tiempo presentando nuevos trabajos de forma per-
manente. En todas las demás corrientes de las líneas Forma 
Urbana y Perceptual, se pueden ver las influencias y rastros 
de los trabajos realizados en estas dos corrientes.

Las corrientes de la línea Perceptual concentran los estudios • 
analizados en un breve lapso del tiempo y tienen gran influ-
encia en estudios de todas las líneas, hasta los últimos años.

Aún sin ser definitivo el dibujo que resulta de ordenar los • 
distintos estudios y encontrar relaciones a partir de su car-
tografía, es contundente el hecho que el análisis urbano tiene 
una genealogía que puede ser construida y analizada con el 
fin de contar su historia.



Lectura de la ciudad en la segunda mitad del siglo XX

35

El análisis de la forma urbana se representa con cartografías. 
Los planos reducen, abstraen una realidad y muestran una forma 
particular de ver en la que puede leerse la experiencia del autor, 
las decisiones tomadas y los métodos seguidos en el proceso 
de análisis y proyecto. En arquitectura y urbanismo, los dibu-
jos proporcionan los medios para verificar lo declarado en las 
teorías. 

La investigación busca desde la cartografía, representación bidi-
mensional del espacio, construir una genealogía de la disciplina 
en que cada estudio o publicación revela a través de sus imáge-
nes elementos para la historia. 

Los estudios escogidos para el desarrollo de esta genealogía 
trabajan sobre las formas urbanas y sus contextos, su informa-
ción se hace visible a través de las imágenes que hacen fuertes 
los argumentos. Se tuvo en cuenta únicamente la representación 
gráfica (planos y dibujos), porque contiene información compa-
rable, representan los resultados de la aplicación de una teoría 
o metodología y proporcionan aprendizaje sobre la lectura de la 
ciudad. 

El análisis de la forma urbana depende en gran medida de la ca-
lidad de la cartografía, por lo que el primer paso de cada estudio 
es la elaboración de un mapa en que la escogencia de su escala, 
tiempo y nivel de abstracción, revelan la información que cada 
autor seleccionó y dejó por fuera1. Estos mapas de análisis son 
producto de las preguntas que cada autor se ha formulado, a 
partir de una mirada previa al lugar a estudiar, por lo que la 
información que contienen es ya una interpretación de una reali-
dad que no es visible, un punto de vista particular.

En esto radica el interés por realizar una genealogía del aná-
lisis urbano a partir de su componente gráfico; el análisis de 
los planos y dibujos, no es el análisis de la realidad, sino de su 
representación, es el resultado de un proceso en que cada autor 
ha definido elementos de la ciudad que interesan para su estu-
dio, los ha separado para su análisis y los ha vuelto a poner otra 
vez juntos. En esta “afirmación de lo existente” puede leerse las 
síntesis del trabajo y encontrase los aportes que ha dejado a la 
historia de la práctica del análisis.

2. ESTUDIOS COMPARATIVOS

2.1. El componente gráfico como síntesis de la teoría y la práctica

“La pintura es, en primer lugar, una afirmación de lo visible que nos rodea y que está continu-
amente apareciendo y desapareciendo. Posiblemente, sin la desaparición no existiría el impulso 

de pintar, pues entonces lo visible poseería la seguridad (la permanencia) que la pintura lucha por 
encontrar. La pintura es, más directamente que cualquier otro arte, una afirmación de lo existente, 

del mundo físico al que ha sido lanzada la humanidad”. 
John Berger, Algunos pasos hacia una pequeña teoría de lo visible

1 Sobre la cartografía y su importancia para el 
análisis urbano ver Leo Van den Burg: Basic tech-
niques for typomorphological urban análisis, en 
Van de Burg, 2004
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John Berger define a las pinturas y dibujos como representa-
ciones que tienen por objeto hacer real la realidad, resultado 
del encuentro entre pintor y modelo; cuando el cuadro carece 
de vida se debe a que el pintor no ha tenido el coraje de acer-
carse lo suficiente para iniciar lo que denomina “un principio 
de colaboración” y se ha quedado en una copia de lo que hay. 
Análoga a la relación entre pintor y modelo, el análisis urbano 
es el resultado del diálogo entre el analista y la ciudad, y lo que 
interesa al estudiar la cartografía es este “principio de colabo-
ración” que se establece y se expresa en las imágenes, ya que 
“cuando la imagen pintada no es copia, sino el resultado de un 
diálogo, la cosa pintada habla, si nos paramos a escuchar”2. 
De esta forma, a partir de analizar y comparar los dibujos y 
planos, buscando indicios que mostraran aportes y desarrollo 
de nuevos temas, se construyó una genealogía que da cuenta de 
una historia del análisis urbano a partir de la cartografía.

A partir un trabajo directo y desprejuiciado sobre la cartografía 
más representativa de cada estudio, con el fin de disponerla en 
el mismo lenguaje sobre fichas para su comparación, se realizó 
una lectura que hizo énfasis en la idea o tendencia del estudio, 
el nivel de abstracción, los métodos aplicados (comparacio-
nes, escalas de trabajo, tiempo, capas morfológicas, mezcla de 
escalas, evolución y desarrollo, comparaciones) y las técnicas 
de representación (tipos de imagen, medio de elaboración, 
utilización de recursos). El resultado obtenido fue una reseña de 
cada estudio que permitió establecer las continuidades, rupturas 
y complementariedad entre las distintas líneas y corrientes y 
definir la aparición de nuevas herramientas.

Mediante una mirada que se detuvo en los detalles y aportes de 
cada imagen según el tiempo en que surgió, se hizo una selec-
ción de uno o dos planos de cada estudio que se convirtieron 
en el guión de la genealogía; para esto se tuvo en cuenta los 
aportes que cada gráfico (en el contexto del estudio del que 
provenía) realizaba en tres aspectos: a) al análisis como discipli-
na y soporte teórico de las líneas genealógicas; b) al desarrollo 
de nuevas corrientes y tendencias; c) a la formulación de nuevos 
elementos y herramientas de análisis.

El ordenar e interpretar la cartografía por medio de una genea-
logía, comprendiendo su dimensión y significado, tiene como 
objetos el dilucidar la evolución de la práctica sobre la lectura 
de la forma física de la ciudad en la segunda mitad del siglo 
XX, y el valorar las herramientas que pueden ser de utilidad 
para la interpretación de la ciudad contemporánea.

Escribe André Corboz que el estudio del urbanismo del siglo 
XX responde a dos fenómenos urbanos relacionados, pero 
que responden a lógicas distintas en cuanto a los momentos y 

2 Jonh Berger: 1997, 48
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períodos en los que se dan: la teoría y la práctica3. La genealo-
gía que aquí se construyó pretende, a partir de la confluencia de 
teoría y práctica, contar una historia de las ideas de la ciudad 
esta vez, desde el análisis urbano. Propone una narración en que 
la cartografía es el punto focal; no busca una periodización, ni 
tampoco el señalamiento de rupturas, sino lo contrario, restaurar 
la continuidad de la experiencia.

El trabajo partió de formular cuatro líneas generales a las que 
se adscriben los estudios revisados; a través del análisis de la 
cartografía se han identificado catorce corrientes o tendencias 
que dan como imagen una red de relaciones que en la línea de 
tiempo realiza interesantes asociaciones. 

3 Corboz: 1994,  33

2.2. Genealogía del análisis en la segunda mitad del siglo XX

“La genealogía: se presenta con todos los caracteres de un trabajo deconstructivo y reconstructivo, 
que produce significados removiendo los datos. Construcción en sentido propio, instrumento (y por 

tanto modificable y consumible) en manos del historiador”. 
Manfredo Tafuri, El proyecto Histórico

La genealogía que a continuación se desarrolla, responde a la 
definición que del término da Manfredo Tafuri, en el sentido en 
que parte de los datos metodológicos que arrojan los estudios 
revisados y sus relaciones y con ellos realiza la construcción 
de una historia con sentido propio4. Para construirla, ha sido 
necesario remitirse a antecedentes, cuya importancia se hace 
evidente por las constantes referencias que se hacen en los estu-
dios revisados y por los aportes a la construcción de las distintas 
teorías y metodologías.

Para el objeto de esta investigación, los antecedentes han sido 
divididos en dos grupos: previos y próximos; entre los primeros 
están aquellos estudios realizados hasta el siglo XIX;  para los 
segundos se definieron los primeros 50 años del siglo XX, que 
desarrollaron un trabajo en paralelo al Movimiento Moderno. 
Estos últimos, insinúan trazos de las líneas y corrientes pero no 
pueden ser encauzados dentro alguna ya que no son realizados 
como metodología de análisis.

Esta genealogía fue construida con el desarrollo de los siguien-
tes pasos: a) a partir de la pregunta que cada estudio responde 
y de la cartografía utilizada, se escribió un texto sintético en 
el que se definió la línea y corriente a la que pertenecía, los 
aportes que realizaba y las relaciones con otros estudios; b) 
se dispusieron en orden cronológico los textos, buscando una 
lectura estructurada de lo escrito y lo gráfico en forma paralela, 
definiendo conexiones lógicas; c) con los fragmentos de textos 

4 Tafuri: 1980, 13
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e imágenes, y a la manera de un hipertexto que propone for-
mas de lectura diferente al señalar accesos a otra información 
distinta a la contenida, se construyó una narración continua. 
Esta narración permite lecturas parciales a través de los  textos 
y cartografía de una línea o corriente o la de un estilo gráfico 
particular. Cabe anotar que este es un trabajo en permanente 
evolución, no terminado, ya que crece con el aporte de nuevos 
hallazgos y recientes estudios.

Todas las imágenes incluidas en esta genealogía provienen 
de los estudio originales salvo en los casos de la Escuela de 
Ecología Urbana de Chicago y del trabajo de Louwe y Van Der 
Hoeven que dada la dificultad de conseguir el material original, 
hizo necesario el remitirse a las referencias realizadas en otros 
textos.

Antecedentes previos
Varios de los estudios de análisis urbano realizados durante la 
segunda mitad del siglo XX hacen referencia al plano Roma al 
tempo di Benedetto XIV (1748) de Gianbattista Nolli; aunque 
algunos recogen imágenes anteriores a este plano, señalan que 
es aquí donde se concreta una intención precisa por hacer una 
lectura de la ciudad más allá de lo evidente, buscando resaltar 
aspectos no visibles en la realidad. 

A partir del mapa realizado por Leonardo Bufalini en 1551, 
Nolli construye su plano introduciendo importantes innova-
ciones en la lectura y representación de la ciudad: en primera 
instancia, reorienta la representación de la ciudad con el norte 
hacia arriba (anteriormente estaba hacia el este); en segunda 
instancia, y desde lo dibujado por Bufalini -los espacios públi-
cos, los claustros y los jardines-, construye el plano de lleno 
– vacío al que suma complejidad al considerar nuevos espacios 
intermedios: como parte del vacío, correspondiente a lo público 
de la ciudad, están ahora las plantas de las iglesias, claustros y 
jardines, que siempre habían sido representadas como parte del 
espacio privado, del lleno; por último, constituye una importan-
te mejora en la precisión de los elementos representados lograda 
con el manejo de la información reducida y sistematizada que 
hace legible la ciudad oculta hasta entonces. Más que un plano 
descriptivo, es un análisis que descubre una realidad haciéndola 
evidente, representando aspectos de uso y dominio del espacio 
que de manera cotidiana se dan en la ciudad.

El plano de Nolli es una muestra del estudio de la ciudad a 
partir de combinar una mirada sobre la realidad con otra sobre 
su representación; desde la mirada simultánea sobre ambos 
aspectos, se definieron los elementos a incluir y aquellos que no 
se tuvieron en cuenta por no ser considerados necesarios para el Roma al tempo di Benedetto XIV. Nolli
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análisis. Desde entonces, la escogencia de los temas y elemen-
tos urbanos a analizar se convierte en el punto de partida de 
toda propuesta de lectura de la ciudad con fines analíticos.

En la propuesta de tipologías edilicias -descripción y organiza-
ción- de Durand, por primera vez los edificios son representados 
fuera de su contexto, lo que permite su comparación y  organi-
zación con fines de análisis.

Más que un análisis urbano, los cuadros de Précis des Leçons 
d'Architecture données à l'Ecole Royale Polytechnique (1823) 
son inventarios y relaciones entre los tipos arquitectónicos. Sin 
embargo, la abstracción que realiza y su forma de presentación 
y organización los convierte en métodos que fueron retomados 
por los cuadros de las series tipológicas de los años 60s. La obra 
de Durand, así como la de Quatremere de Quince es rescatada 
por algunos de los teóricos más importantes del análisis urbano 
en los años 60s como Aldo Rossi y Philipe Panerai.

El siglo XIX es un periodo de transición dominado por la indus-
trialización que se tradujo en un caos urbano generado por la 
gran avalancha de población y de actividades que se concentra-
ron en la áreas urbanas rompiendo todo orden anterior. Se quie-
bran las posturas barrocas y neoclásicas, se vislumbra la racio-
nalización funcional y se da comienzo a la renovación moderna 
de la ciudad; constituye el paso de los trazados urbanos clásicos 
y barrocos al urbanismo funcionalista de la Carta de Atenas.

En sintonía con el nuevo contexto socioeconómico, la lectura 
y comprensión de la ciudad y sus elementos se racionaliza a 
través de un proceso completamente nuevo; producto de esta 
reflexión es el estudio Teoría general de la urbanización y apli-
cación de sus principios y doctrinas a la reforma y ensanche 
de Barcelona (1867) del ingeniero de caminos Ildefonso Cerdà. 

A partir de aspectos como el orden higiénico, moral, económi-
co, político, jurídico, sociales, funcionales, circulatorios, de uso 
y valor del suelo y estéticos, Cerdà construye una teoría nueva 
forma de ver la ciudad cuyos aportes sintetiza Manuel de Sola 
Morales en cuatro puntos: una nueva idea de ciudad que respon-
de al nuevo orden racional – liberal, una nueva actitud metodo-
lógica que separa por primera vez los momentos de construc-
ción de la ciudad (ordenación, urbanización y edificación), la 
propuesta de nuevos instrumentos (trazado y ordenanzas) y la 
formulación de una teoría urbana que comprendía el crecimien-
to de la ciudad como un proceso que era posible de proyectar5.

El texto analiza en cuatro libros -de los que sólo se publicó el 
primero- el origen de la urbanización, su desarrollo y estado 
entonces existente, haciendo énfasis en las distintas clases de 

5 Los ensanches, en Sola - Morales, 1997

Porches. Durand

Plano geométrico del territorio de Barcelona. 
Levantamiento para el ensanche. Cerdà
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ciudades y sus componentes, señalando a la circulación como 
el principal determinante de la forma de la ciudad. En el Libro 
III: Examen analítico del estado actual de las ciudades, Cerdà 
desarrolla su propuesta analítica para la ciudad existente; aquí 
clasifica las ciudades, analiza el territorio desde el campo hasta 
el centro y hace un detallado examen de los elementos urbanos. 

Para esto último,expone el método que pone en práctica: lo 
primero es el análisis de todas la vías (la calle como entidad 
conjunta de vía y edificios que la rodean y parte de la red gene-
ral de la ciudad), para lo cual estudia su trazado, perfil, subsuelo 
(infraestructuras), suelo (pavimentación), sobre suelo (mobilia-
rio) y los límites laterales (fachadas) y superiores (aleros, gale-
rías), describiendo su funcionamiento por tramos con el objeto 
de resolver los nudos y enlaces de las vías; lo segundo, es el  
examen de los espacios que las vías dejan libres al encuentro 
con los trazados; lo tercero, es el detalle de las características de 
los solares y de las casas urbanas; por último, incluye el aparta-
do Funcionomía urbana en el que se detiene sobre el funciona-
miento de cada una de las partes descritas anteriormente.

A finales de este siglo, Camilo Sitté publica Der stätebau 
nach künstlerischen grundsäten (1889) estudio que busca los 
principios artísticos utilizados en el pasado para la composición 
de espacios urbanos que son aún válidos en la ciudad moderna, 
con el objeto de examinar y valorar la realidad existente. Es la 
propuesta por el aprendizaje de la ciudad a partir del estudio de 
sus espacios singulares. Realiza un extenso inventario de plazas 
-su disposición y vistas-, que se convierte en un muestrario de 
posibilidades de conformación de espacios urbanos ejemplares, 
pero que no alcanza a ser un análisis de cualidades aplicable a 
situaciones distintas a la ciudad histórica. 

El aporte de la cartografía de este estudio se da principalmente 
en dos niveles: la visión de la ciudad como una entidad que 
puede ser estudiada y construida a partir de la mirada sobre el 
detalle, el fragmento y; la disposición de una cantidad impor-
tante de ejemplos de espacios urbanos a la misma escala y con 
el mismo nivel de abstracción, que permite la comparación de 
espacialidades y la valoración de sus potencialidades.

Con Sitté se hace evidente la importancia de la delicadeza y 
precisión de los dibujos en planta y perspectiva en el momento 
de explicar las situaciones urbanas y el interés en llegar a un 
público más amplio que los expertos. Es referencia permanente 
en los estudios de análisis urbano de la segunda mitad del siglo 
XX, al representar una oposición a la ideología moderna y pro-
poner una aproximación diferente, basada en la ciudad histórica 
y sus formas de construcción.

Encrucijadas en las calles de las poblaciones. 
Cerdà

Plazas de Wurzburgo, Munster, Francfort, 
Munich, Brunsviga y Constanza. Sitte
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Antecedentes próximos
A diferencia de los estudios anteriores, el desarrollo paralelo 
a la fuerte ideología del Movimiento Moderno hace que los 
estudios que se realizaron en este tiempo contengan ideologías 
que busquen inaugurar nuevas formas de lectura de la ciudad. 
Aunque no se presentan como métodos aplicables a distintas 
situaciones, si esbozan lineamientos que luego serán retomados 
durante la segunda mitad del siglo XX.

En los primeros 50 años del siglo XX, los estudios sobre la lec-
tura de la ciudad se intensificaron; Cities in evolution: an intro-
duction to town planning (1915) de Patrick Geddes, aplicación 
del análisis social como método para diagnosticar los problemas 
físicos y sociales de la ciudad y su planeación, es un buen ejem-
plo de éstos. Los diagramas y planos incluidos aquí, evidencian 
que el entendimiento de la ciudad es algo más complejo que el 
estudio de la forma física. 

Para el autor, la vida en la ciudad y su dimensión histórica es 
de vital importancia en la ciudad de hoy, ya que no ha desapa-
recido y por el contrario sigue existiendo, por lo que determina 
su futuro. El objeto principal del estudio de es el de evocar la 
personalidad social de cada ciudad, a partir de rescatar su desa-
rrollo en la historia.

Con Geddes se desarrolla la denominada ciencia de las ciuda-
des, rama de la sociología que trata el origen, evolución, distri-
bución, estructura y funcionamiento de las ciudades; la propues-
ta del estudio en detalle de tan distintos aspectos constituye una 
búsqueda para la reducción de la distancia existente entonces 
entre teóricos y prácticos. Este método busca la realización de 
un profundo análisis de la ciudad a partir de elementos como su 
desarrollo y origen, su historia y su presente, su funcionamiento 
interno y externo, su material mental. 

Debido a que los diversos aspectos a tratar en cada ciudad 
impiden establecer con detalle una investigación aplicable a 
todas las realidades, Geddes busca la definición de un método 
de trabajo que permita la comparación; el análisis hace énfasis 
en la necesidad de una mirada simultánea y comparativa sobre 
aspectos físicos materiales y sobre lo relativo a la vida de los 
habitantes y las instituciones; a diferencia de los postulados mo-
dernos vigentes entonces, cada ciudad ha sido y será diferente. 

En el aspecto gráfico se destaca la representación en corte que 
muestra la comparación física y social entre campo (hábitat 
nativo) y ciudad (manifestación urbana), en la que el autor hace 
evidente que lo que sucede en las comunidades urbanas -el con-
flicto que representan-, tiene que ver con el resto del territorio 
y que para entender la ciudad es necesario hacer un examen de 

La sección del valle y sus tipos sociales: en 
su habitat nativo y en sus manifestaciones 
urbanas paralelas. Geddes

Edinburgo. Geddes
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toda la región a partir de tres cuestiones evidentes en la gráfica: 
el lugar, la economía y la gente; lo que cuenta, es el equilibrio 
de las tres. 

La gran extensión de la áreas urbanas estimuladas por los nue-
vos medios de trasporte, generó grandes problemas de interpre-
tación de las ciudades; el plano del crecimiento morfológico, 
único instrumento utilizado entonces, resultó inadecuado para 
leer la realidad urbana. En los años 20s; la Escuela de Ecolo-
gía Humana de Chicago, con trabajos como los de Burgués y 
Hoyt, conciente de estas carencias en la descripción de la ciu-
dad, buscó nuevos lenguajes de interpretación por medio de la 
investigación de las distintas fuerzas económicas y sociales que 
producían la distribución de los usos del suelo en la ciudad. 

Con estos trabajos, la atención de los geógrafos urbanos se 
centró en la complejidad del paisaje urbano, alejándose de las 
descripciones de la geografía y el crecimiento de la ciudad. El 
resultado fueron una serie de diagramas que se rescatan para 
esta genealogía en donde se sustituye la descripción por la 
interpretación de la localización, lo que la hace que el plano 
morfológico de la ciudad se trasforme en gráficos que eviden-
cian realidades ocultas hasta entonces en la representación que 
comunican mediante nuevos instrumentos de representación, 
realidades de gran importancia para la interpretación de la 
ciudad. 

Desde Francia, Marcel Pöete define a la ciudad como “un con-
junto de almas” que debe ser mirada a través de sus habitantes 
y no sólo desde el plano de llenos y vacíos que las construccio-
nes forman sobre el suelo. Esto implica una aproximación dife-
rente a la ciudad, en donde la historia es el eje central de todo el 
discurso; para el autor si no hay puntos de referencia anteriores 
que sirvan de comparación con las nuevas propuestas, es impo-
sible orientar las acciones hacia el futuro.  

Su propuesta consiste en examinar lo que queda de la ciudad 
antigua, consultando no sólo la ciudad existente, sino buscando 
en archivos, documentos y cartografías que permitan dilucidar 
su historia; para Pöete, la observación es una ciencia que ayuda 
a la historia. A partir de esta recolección de material sobre la 
ciudad, desarrolla el estudio Une vie de cité. Paris de sa nais-
sance a nous jours (1925) que se presenta como una nueva for-
ma de hacer historia a partir de lo gráfico, en el que el discurso 
se deriva de las imágenes; su punto de partida fue el estudio de 
hechos comprobados, que eran comparados y clasificados con el 
fin de obtener nuevos datos para la lectura de la ciudad. 

A partir del estudio histórico, geográfico, económico y social 
de París en distintos momentos de la historia, el autor define las 

Diagramas de la Escuela de Ecología Urbana 
de Chicago

Imágenes del estudio Une vie de cité. Paris 
de sa naissance a nous jours. Pöete
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permanencias urbanas y hace una defensa de la memoria his-
tórica de la ciudad. El componente gráfico es amplio y aunque 
no contiene imágenes originales, su escogencia y presentación 
se constituyen en un aporte fundamental en la genealogía del 
análisis urbano. 

Otro estudio de Pöete incluido en esta genealogía es: Introduc-
tion al’urbanisme. L’evolution des villes (1929) que a partir de 
cinco temas (el origen, la imagen a partir del plano, el cuadro 
geográfico, el análisis del sitio y su relación con la naturaleza y 
la composición), califica a la ciudad como un ser vivo del que 
es necesario conocer su pasado para discernir su evolución. 

Los planos y gráficos de este estudio realizan una lectura his-
tórica de la ciudad que complementan el trabajo anterior. Son 
varios los legados que los estudios de Poëte dejan a trabajos 
posteriores, destacando aquí la visión de la ciudad a partir de la 
historia, la importancia de la observación para su desarrollo, la 
identificación de las permanencias y la continuidad en la ciudad.

Por su parte Pierre Levadán concibe el urbanismo desde un 
punto de vista estético y funcional y centra todo su interés en el 
hecho urbano; en su trabajo Qu’est-ce que l’urbanisme (1929) 
realiza un análisis del plano de la ciudad sobre las condicio-
nantes de la intervención del hombre, la topografía, la función 
urbana y los sistemas compositivos, con marcado énfasis en la 
historia.

Su estudio contiene una declaración de los principios que para 
el autor es el urbanismo y la recopilación de una serie de docu-
mentos históricos con los que se ha representado la ciudad en la 
historia. Es precisamente aquí donde está el aporte de este estu-
dio a la genealogía, con los planos y diagramas que explican la 
configuración y variantes de desarrollo de las ciudades según su 
tipo, que constituyen un avance en el mismo sentido al realiza-
do por la Escuela de Ecología Urbana de Chicago. El estudio 
de Lavedan será retomado posteriormente por los estudios de 
análisis de la escuela italiana, en particular por los trabajos de 
Aldo Rossi y Carlo Aymonino.

Al igual que el estudio de Poete, el trabajo de Werner Hege-
mann: Das steinerne Berlin (1930) está centrado sobre el estu-
dio en detalle de una ciudad. La mirada aplicada aquí va desde 
el plano general, hasta la atención sobre aspectos particulares de 
la arquitectura. Aparecen por primera vez representaciones de la 
arquitectura y su relación con la ciudad a una escala que permi-
te la lectura de la arquitectura en tres dimensiones. 

Las imágenes de los bloques residenciales en planta e isometría, 
separados del contexto, muestran elementos hasta ahora no evi-

Planos antiguos de las ciudades de Vesontio y 
París del estudio: Introduction al’urbanisme. 
L’ecolution des villes. Pöete

La carretera generatrís del plan y Esquema 
de la formación de una ciudad decarretera. 
Lavedan
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denciados en el análisis de la ciudad; con esta representación el 
autor propone un nuevo punto de vista en que se ve la relación 
de las edificaciones en tres dimensiones con los espacios libres 
interiores y exteriores. Esta abstracción del contexto permite al 
autor su clasificación y comparación por tipos de manzana y la 
identificación de sus problemas y potencialidades. 

Aunque no aparecen aún las series tipológicas, la representación 
de elementos de distintas escalas (plano general, manzanas en 
planta y volumen, y plantas y secciones de casas berlinesas) 
son un primer paso en la corriente que identifica a los tipos 
arquitectónicos como aquellos elementos a través de los cuales 
se entiende la forma a la ciudad. Sus ilustraciones originales 
aparecen en estudios posteriores realizados por Rossi y Panerai, 
entre otros.

A comienzos de la década de los años 30s, Gustavo Giovannoni 
publica el estudio Vecchie città ed edilizia nouva (1931) en el 
que aborda el problema del crecimiento y la modernización de 
las ciudades antiguas, mediante un proceso analítico y proposi-
tivo. Su método parte del estudio de cada período de la historia 
de la ciudad, cómo se relacionan, solapan y yuxtaponen.

Define a la ciudad como una estructura que debe ser compren-
dida e intervenida en distintas escalas de aproximación simultá-
neas: el crecimiento, los sistemas, los conjuntos morfológicos y 
las configuraciones espaciales. Para el autor, el espacio organi-
zado responde a dos estéticas diferentes, una la del ingeniero 
(las grandes infraestructuras) y otra la del arquitecto (la arqui-
tectura y el detalle)

El estudio del tejido de los centros urbanos revela aquí una 
escala de proximidad que sirve como modelo en la concepción 
de nuevos tipos de implantación y  marca la urgencia de que el 
antiguo patrimonio no quede relegado a funciones museísticas 
(como ocurría en la Carta de Atenas) y a que su morfología sea 
utilizada para usos contemporáneos y por lo tanto integrada a 
los planos de urbanismo y ordenación. Para Giovannoni, las es-
tructuras urbanas del momento están definidas por la conviven-
cia entre ciudad antigua y ciudad moderna y su estudio depende 
de la identificación de los elementos que la permitan. 

Aunque no plantea una metodología de estudio de la ciudad, 
es el antecesor de las miradas sobre la ciudad que atienden de 
manera simultánea a lo particular y lo general. Son muestra de 
esta lógica de interpretación y representación de la ciudad en 
distintas escalas el esquema sobre la frecuencia del sistema de 
trasporte que realiza para el centro de Roma y los planos de 
ocupación en que se incluyen los edificios, las parcelas y las 
manzanas de distintos sectores de ciudades. La convivencia 

Típicos bloques residenciales de 3 y 5 plantas  
según el reglamento edilicio berlinense de 
1925. Hegemann

Bloques residenciales según el reglamento 
edilicio berlinense de 1887. Hegemann

Esquema demostrativo de la frecuencia espe-
cífica lineal del sistema de tranvía existente 
en Roma en 1929. Giovannoni

Quartieres de Bornberg, Colonia y Warring-
ton con parcelario y ocupación. Giovanonni
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en el mismo estudio de las dos estéticas en la representación, 
constituye un aporte importante al análisis al buscar un lenguaje 
que permita su expresión simultánea y una lectura por parte de 
arquitectos e ingenieros.

En ésta década aparece el trabajo de Steen Eiler Rasmussen 
London: the unic city (1934) que apuesta también por el 
estudio de la ciudad en distintas escalas simultáneas; para el 
autor, la ciudad es la suma de tres elementos: el crecimiento y 
su relación con el territorio, los espacios urbanos (las plazas y 
jardines) y las unidades morfológicas por manzana (la arquitec-
tura doméstica).

Este trabajo sobre las escalas urbana, zonal y local represen-
tadas en el estudio del crecimiento por cortes de tiempo, las 
manzanas y los levantamientos arquitectónicos incorporadas 
en la cartografía urbana de manera sistemática, constituyen el 
inicio de una nueva forma de aproximarse a la forma urbana a 
partir de la arquitectura y su relación con los demás elementos 
de la ciudad.

Son importantes para esta genealogía los planos de evolución de 
la ciudad, los de manzanas en planta, corte y alzado y los levan-
tamientos de la arquitectura doméstica a una escala detallada; 
la mirada sobre las distintas escalas con una precisión y detalle 
importante y el enlace entre unas y otras, hacen que los gráficos 
sean referencia permanente de otros estudios y sean el punto 
de partida para nuevas corrientes que aparecerán muchos años 
después. 

Un año después es publicado La ville radieuse. Eléments d’une 
doctrine d’urbanisme pour l’equipament de la civilisation 
maquiniste (1935) de Le Corbusier, texto apoyado en numero-
sas propuesta, muchas de ellas entonces ya publicadas. En esta 
obra, el autor presenta un nuevo modelo urbano basado en una 
trama que elimina la calle tradicional con el objeto de generar 
espacios interiores que favorecieran el encuentro, de separar 
el peatón del vehículo y de asegurar condiciones ambientales 
óptimas para las viviendas.

Como propuesta del máximo representante de las causas del 
Movimiento Moderno, no aparece mención alguna al análisis 
de la ciudad. Sin embargo, incluye una lámina que dará inicio 
a una corriente del análisis urbano basada en las comparacio-
nes: el plano base de lleno y vacío en el que el autor compara 
distintas situaciones urbanas existentes con su nueva propuesta; 
la inclusión del proyecto en contraposición a situaciones exis-
tentes, convierte al análisis urbano en un poderoso elemento de 
diseño, en una declaración de intenciones.

Plano y sección de una casa típica en Belford 
Square. Rasmussen

Adelphi: Planta principal y seccion. Rasmus-
sen

La ciudad clasificada. Le Corbusier
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Esta imagen y su desarrollo vuelve a ser incluida por Le Corbu-
sier en su libro: L’urbanisme des trois établissements humains 
(1945), estudio que presenta el modelo territorial donde se 
sintetizan las experiencias y preocupaciones del autor a través 
de lo que denomina como las tres formas del establecimiento 
humano: la unidad agrícola (producción), la ciudad lineal indus-
trial (fabricación) y las concentraciones de intercambio (comer-
cio, pensamiento y gobierno).

La búsqueda de la superación de las trabas impuestas por las 
formas tradicionales y la armonía entre el hombre y el ámbito 
edificado, entre construcción y paisaje natural, hace que la con-
traposición entre lo existente y lo propuesto, las comparaciones, 
sean parte esencial del estudio. A la imagen paradigmática pu-
blicada en la Ville Radieuse, se unen otras igualmente elocuen-
tes que comparan situaciones urbanas existentes con posibles, 
como son los esquemas de agrupación de la vivienda tradicional 
y las unidades de habitación, estas últimas acompañadas de 
cifras que muestran sus bondades y beneficios. 

De esta forma, cierran los antecedentes de esta genealogía dos 
de las obras realizadas por el máximo representante de una 
corriente urbanística en que la lectura de la ciudad con fines 
analíticos no es necesaria, pues las ideas están ya concebidas 
antes de la llegada al lugar. 

A partir de los años 50s
En los años 50s, se formulan las primeras metodologías de 
análisis que en décadas posteriores serán llevadas a nuevas 
dimensiones; durante los años 60s y 70s se conforma un cuer-
po teórico del análisis urbano a partir del desarrollo de traba-
jos en las distintas líneas y corrientes y del encontrar nuevas 
herramientas; en los años 80s y 90s, las líneas se mezclan y los 
trabajos son el resultado de la suma de distintas metodologías, 
logrando de esta forma el enriquecimiento y valoración de los 
estudios realizados hasta entonces. 

The urban scene de Gordon Logie (1954,) que estudia distintos 
patrones de ciudades y analiza elementos de percepción como la 
sorpresa, el contraste, la perspectiva, la escala y la simetría -con 
los que el autor afirma se puede actuar para crear efectos de di-
seño-, es el primero de los trabajos analizados; con este estudio, 
se incluye a la escena urbana en el análisis de la ciudad.

Es un trabajo análogo al realizado por Sitté medio siglo an-
tes, en el que las perspectivas son remplazadas por numerosas 
fotografías referenciadas al plano, con lo que se busca una 
construcción mental del espacio y su imagen. El espacio urbano 
y la imagen de la ciudad con analizadas a partir de componen-

El desierto en las ciudades / El destierro y la 
desilución en las ciudades jardín. Le Corbu-
sier

Familias de lugares. Logie
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tes como la espacialidad, las vistas y el mobiliario urbano. Este 
trabajo es el origen de la línea perceptual que tomará forma con 
el trabajo de Lynch pocos años después.

La utilización de fotografías referenciadas al plano con la 
intención de recrear el espacio urbano y las  tablas de “familias 
de lugares” en la que se esquematizan las diferentes situaciones 
formales posibles de las plazas, son un aporte a la genealogía al 
ser, las primeras un recurso nuevo en la lectura de la especiali-
dad urbana a partir de las dos dimensiones de la cartografía; y 
las segundas una primera clasificación de tipologías del espacio 
urbano que será retomada en estudios posteriores como los 
realizados por Rob Krier y Françoise Divorne.

En distintos ámbitos hay consenso al señalar al estudio de Save-
rio Muratori Studi per una operante storia di Venezia (1959) 
como el primer trabajo sistemático de análisis urbano que 
expone de forma rigurosa un método de trabajo que además de 
analítico, está enfocado en la realización de proyectos al interior 
de la ciudad. 

Este estudio, que dio origen a la corriente de análisis urbano 
denominada escuela italiana6, tiene bases analíticas que le per-
miten identificar el tipo y su integración en el tejido y la ciudad 
a partir del estudio de la relación entre forma urbana y tipos edi-
licios. A partir del análisis tipológico, construye un conocimien-
to concreto de la historia edilicia de la ciudad; para Muratori, la 
forma actual tiene que ver con las formas del pasado ya que la 
ciudad es una estructura histórica formada en el tiempo, no es 
un objeto, es un proceso, de aquí la importancia de los procesos 
tradicionales en su construcción. 

Para esto, define cuatro líneas con las que se puede aprehender 
la realidad y ordenar la interpretación de la ciudad: las condi-
ciones del medio, la estructura técnico-económica, la estructura 
social y las características estilísticas. Estas cuatro líneas son 
estudiadas a través de lo que el autor define como elementos 
urbanos: los edificios, los conjuntos de edificios, la ciudad y 
la región; cada uno tiene forma dentro de los otros y tiene una 
escala que se yuxtapone con las de los demás. La ciudad es la 
comunión de las distintas escalas. 

Son varios los aportes que realiza este estudio a la genealogía: 
el primero es la metodología basada en el reconocimiento en 
detalle de la realidad de cada una de las partes de la estructura 
física de la ciudad, en la que la arquitectura es la protagonista 
de su construcción; el segundo, es el diálogo que establece entre 
forma urbana y tipos edilicios a distintas escalas; el tercero, 
es el reconocimiento de la ciudad como estructura histórica, 
resaltando el valor de las formas tradicionales de construc-

6 La clasificación del análisis urbano por escuelas 
que de aquí en adelante se realiza, corresponde a 
la definición que Anne Vernez Moudon desarrolla 
en su texto Getting to know the built landscape: 
Typomorphology (Van de Burg, 2004); define la 
autora que existen tres escuelas de investigación 
del análisis tipomorfológico en Europa durante la 
segunda mitad del siglo XX: la escuela italiana, 
la escuela inglesa y la escuela de Versalles. A esta 
clasificación se agrega para esta genealogía la 
escuela Barcelona que surge a partir del trabajo de 
Las formas de Crecimiento Urbano de Manuel de 
Sola - Morales

Planta histórica de la ciudad de Venecia. 
Muratori

Levantamiento morfotipológico de Venecia. 
Muratori

Quartiere de S. Stae. Muratori
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ción; el cuarto es la intención de acercar el análisis al proyecto 
a partir de una metodología que trabaje de forma simultánea 
forma urbana y tipo edilicio; todas estos aportes son expresados 
en cartografías que el autor realiza con gran detalle y en el que 
el paso entre las distintas escalas se da sin sobresaltos, dando 
protagonismo en todas a la arquitectura.  

Simultáneo al origen de esta escuela, M.R.G. Conzen funda la 
llamada escuela inglesa de análisis urbano; su estudio North-
tumberland. A study in town plan analiys (1960) parte de los 
mapas que los geógrafos realizan para el estudio de la ciudad 
con el fin de proponer la lectura del plano en tres frentes: el fí-
sico (de dos dimensiones), el tejido urbano (edificios y espacios 
vacíos) y el patrón de la tierra y su uso (la parcelación); los tres 
son analizados en el tiempo como algo que evoluciona.

Con este estudio, Cozen introduce el concepto de “unidades del 
plano”, porciones de la ciudad definidas por sus configuracio-
nes morfológicas en donde el desarrollo urbano ha generado 
una pieza homogénea. El concepto hace parte de lo que el autor 
denomina “composición del plano”, y sirve para describir usos, 
formas y configuraciones en diferentes partes del plan. Dentro 
de estas unidades se estudian los tres elementos que el autor 
considera fundamentales: las calles, los edificios y las parcelas, 
estas últimas una red que da forma a la pieza y la relacionan con 
la ciudad. 

La descomposición de las unidades del plano en capas temáticas 
y su evolución, haciendo un especial énfasis en la división del 
suelo y los usos como factor fundamental de la configuración de 
la ciudad, son los principales aportes de este trabajo. Su repre-
sentación cartográfica que incluye distintos aspectos como el 
parcelario, los usos y los tipos separados por capas y acompaña-
dos de cuadros comparativos en el tiempo que se refuerzan los 
argumentos, es una nueva forma de análisis que combina datos 
científicos con otros provenientes del trabajo de campo; estos 
gráficos constituyen una primera definición de los tipos urbanos 
y del estudio por capas en la ciudad.

El estudio realizado por Kevin Lynch The image of the citie 
(1960), profundo análisis de la forma urbana a partir de su ima-
gen, producto de la estructura espacial y de la experiencia per-
ceptiva del observador, da cuerpo a la línea de análisis urbano 
basada en la percepción y la imagen. Con este estudio se busca 
dar forma visual a la ciudad, entendiendo los signos urbanos, 
y definir la necesidad de plantear la forma y su imagen mental 
como punto clave para entender y trasformar el espacio urbano.
La propuesta parte de racionalizar la percepción, no como 
referencia a la escena urbana únicamente, sino como parte del 

El ciclo burgage en pilgrim street, Newcastle. 
Conzen

Elementos del plano de la ciudad. Conzen

Tipos de complejo burgage residual en New-
castle. Conzen
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entendimiento de la estructura de la ciudad; se constituye en la 
apuesta por un método que da razón de ser a la percepción del 
entorno habitado, la arquitectura, que a través de sus formas 
afecta al habitante. 

Por primera vez el análisis no representa la realidad, sino que 
construye mapas que reflejan la imagen que los habitantes tie-
nen de la ciudad, resaltando la importancia de las consideracio-
nes mentales; el resultado de esta operación es la superposición 
del mapa mental al real, construyendo una imagen inédita de la 
ciudad que da nuevas lecturas de la forma física y social. Lynch 
define la imagen de la ciudad con cinco elementos: las sendas, 
los bordes, los barrios, los nodos y los mojones; estos, no cons-
tituyen por si solos la imagen de la ciudad, sino que deben estar 
integrados en una estructura común ya que el análisis visual 
propuesto no considera el paisaje como un objeto aislado, sino 
la relación de acontecimientos en el análisis de la estructura 
urbana. 

Los aportes más importantes de este estudio son la definición de 
los elementos en categorías urbanas que sistematizan la lectura 
de la ciudad desde su forma, el abrir un camino urbanístico des-
de la imagen, el definir cuales son los aspectos que debe mane-
jar el arquitecto en el urbanismo con sus propias herramientas 
y el proponer nuevos criterios distintos al funcionalismo para 
las relaciones urbanas como son la legibilidad, la identidad, la 
orientabilidad y la percepción.

Desarrollado con un lenguaje sencillo y directo, las imágenes 
van más allá del mapa común, definiendo relaciones, jerarquías, 
órdenes y mapificando aspectos sociales en el plano físico; su 
coherencia es tal que se presentan fragmentarias, como lo es la 
percepción de la ciudad por sus habitantes. La introducción de 
los mapas mentales y las imágenes abstractas al análisis urbano, 
que muestran lo que es invisible en el mapa común e interpretan 
una realidad, son los mayores aportes a esta genealogía; son 
imágenes tan elocuentes que en ocasiones hacen que el texto 
sobre. 

En la misma línea del estudio de Lynch, Townscape (1961) de 
Gordon Cullen, lleva la percepción hasta la construcción de 
secuencias, a partir de una crítica al urbanismo funcionalista 
(universal) que olvida la emoción de la vida en la ciudad. El 
estudio, que hace referencia a la importancia de las imágenes 
como medio que permite la comprensión de las ideas urbanas 
-en donde la percepción serial tiene una especial relevancia- 
propone una visión de la ciudad construida por escenas que se 
describen mentalmente lo que evidencia que el estudio de la 
imagen no puede ser estático sino dinámico.

Imágenes del estudio: The image of the 
city.  Lynch. (Por columnas y de izquierda a 
derecha)

Recorrdido de A a B / Percepción

Sendas, Bordes, Barrios, Nodos y Mojones

Sendas y jerarquía visual

Confluencia de sendas

Senda / El diseño de los otros elementos 
(bordes, barrios, nodos y mojones)
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Para el autor, los elementos de la ciudad están conectados por 
el movimiento de las personas, por lo que su análisis debe ser 
representado en secuencias; a partir de múltiples fotografías e 
ilustraciones, construye las secuencias que conforman los recin-
tos urbanos que el ciudadano identifica, y señala los elementos 
que componen el paisaje de la ciudad. 

Con el concepto de paisaje urbano Cullen propone un nuevo 
urbanismo en el que el diseño no tiene que ver con la forma en 
sí misma, sino en el modo en que la forma es vista, recorrida y 
usada por los hombres. La construcción de las secuencias refe-
renciadas al plano de llenos y vacíos elaboradas con precisión y 
en las que las vistas son escogidas con la intención de mostrar 
las características diferencias y puntos de cambio de los recintos 
urbanos, acerca la labor de análisis a las capacidades formales 
del arquitecto, dando una categoría relevante a las secuencias en 
los procesos de proyecto.

En la misma línea de análisis, The italian townscape (1963) de 
Igor de Wolf propone identificar elementos urbanos a partir de 
la imagen, que sólo pueden ser percibidos en un análisis sobre 
el terreno; para esto, el método se basa en aislar y reconocer en 
las secuencias urbanas los elementos del paisaje y sus disposi-
ciones, por medio de categorías como la simetría o disimetría, la 
lateralidad o centralidad, la apertura o el cierre, las fachadas que 
confinan el espacio, los caminos hacia el punto de fuga, el cierre 
del campo visual, etc.

A través de la aplicación de estas categorías, une en el análisis la 
imagen estática y el movimiento, resaltando la importancia del 
estudio simultáneo de las dos para la definición del espacio que 
envuelve al espectador. La presentación del estudio, en que las 
fotografías son explicadas mediante esquemas que señalan los 
hechos urbanos relevantes para el análisis del paisaje a través 
de categorías -explicando de forma sintética la composición del 
espacio desde el punto de vista del habitante-, permite llevar a 
nuevas dimensiones los elementos de representación (imágenes 
y fotografías) llegando a públicos no expertos.

Como remate de estos cinco años de trabajo sobre la línea per-
ceptual se publica en Nueva York el trabajo de Paul Spreiregen: 
The architecture of towns and cities (1964) que contiene un 
capítulo dedicado al análisis visual en donde el autor reconoce 
que un gran número de las ideas que desarrolla derivan de los 
cinco elementos básicos del trabajo de Lynch. Para Spreiregen, 
el diseño comienza con la elaboración de un programa a desarro-
llar y con el análisis, que si está orientado de forma correcta se 
trasformará en ideas que mejorarán las partes de la ciudad estu-
diadas: un análisis trasforma las ideas en acción. El análisis tiene 
por objeto ver las relaciones entre las piezas y fijar su condición.

Apuntes: Visión serial. Cullen

Invitación. De Wolf

La calle. De Wolf
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El análisis visual urbanístico se presenta como una indaga-
ción de la forma, el aspecto y la composición de la ciudad, una 
evaluación que permite definir sus recursos, problemas y poten-
cialidades; esta indagación capacita a los arquitectos para poder 
apreciar los puntos de la ciudad donde se necesitan intervencio-
nes. Es un método que puede aplicarse en cualquier ciudad, inde-
pendiente de sus dimensiones (desde el vecindario a la región en 
general); no es un complicado, y según el autor, debe realizarse 
en términos generales, no con un alto grado de precisión que 
desviaría el objeto final.

Para emprenderlo, es necesario tener una idea básica de los 
elementos de la forma urbana que es necesario identificar y 
relacionar para poder comprender su funcionamiento, su forma y 
su desarrollo futuro; para eso se debe definir un vocabulario que 
evitando términos abstractos pueda describir con precisión los 
elementos urbanos. Para el autor, disciplinas como la música y la 
literatura tienen un léxico que permite su análisis, por lo que es 
necesario encontrar uno propio para la ciudad, que como hecho 
familiar a todos, debe estar en término sencillos.

Este léxico, lleva a la definición de nuevos elementos de análisis 
visual de las piezas de la ciudad, que se suman a las definidas 
por Lynch para la imagen; de esta forma aparecen a continuación 
de la imagen elementos como la forma territorial y la naturale-
za, el clima local, las clasificaciones de la forma de los tejidos 
(radiocéntricos, rectilíneos, en estrella, en anillo, en malla, etc.), 
el tamaño y la densidad, la trama, el granulado y la textura, los 
espacios urbanos y los espacios libres, las rutas, las calles y los 
distritos de la ciudad; para estos últimos realiza una anatomía 
de su forma, actividad y rasgos generales, a través de aspectos 
como su orientación, detalles, zonas peatonales, panorámicas, 
aspectos no físicos y zonas problemas.

Cada uno de estos puntos y sus desarrollos contienen una ima-
gen que lo esquematiza y describe de forma sencilla y práctica. 
Algunas de las imágenes de este poco conocido estudio son reco-
gidas en esta genealogía ya que se presentan como un desarrollo 
a la línea perceptual y como una contribución a la genealogía en 
general.

Parte de la intensa actividad intelectual sobre el análisis en 
Europa en estos años, es la publicación de L’Architettura della 
città (1962) de Aldo Rossi. Aunque no es un método de análisis, 
si una teoría sobre la forma urbana que se convierte pronto en un 
referente obligado a los trabajos de lectura de la ciudad. El méto-
do propuesto en este estudio está basado en la autonomía de los 
conocimientos de la disciplina, en la búsqueda de la fundamenta-
ción de la ciencia urbana a partir de la dimensión arquitectónica, 
lo que implica a su vez la autonomía de los hechos urbanos en 

Imágenes del estudio: The architecture of 
towns and cities. Spreiregen. (Por columnas 
y de izquierda a derecha)

Temperatura y humedad / Precipitaciones / 
Luminocidad. Dias claros y nublados / Incli-
nación solar / Vientos

Viales / Distritos / Bordes / Hitos

Nodos / Representación de la forma de una 
ciudad por medio de símbolos abstractos / 
Esquematización de la forma de una ciudad 
por medio de símbolos representativos

Aspectos no físicos. Un desfile anual

Manhattan de noche. Los puentes iluminados 
constituyen hitos nocturnos
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su aspecto de realidad construida. La hipótesis del estudio es la 
analogía entre los modos de hacer la arquitectura y la ciudad que 
opera de forma permanente en cualquier lugar y en cualquier 
época histórica. 

El contraste entre lo particular y lo universal, entre lo individual 
y lo colectivo, es parte fundamental del método; la relación entre 
morfología urbana y tipología edificatoria es muy importante y 
se da en los dos sentidos y la estructura de los hechos urbanos se 
aclara por el conocimiento de esta relación.

Este libro no contiene ilustraciones originales, pero su inclusión 
en esta genealogía se da por su relevancia para la lectura de la 
forma urbana a partir de la arquitectura que propone. Ilustrada 
con imágenes de trabajos de otros autores -que el autor identifica 
como elementos claves en el análisis de la ciudad-, se convierte 
en un recuento de la lectura de la ciudad en la historia. La car-
tografía que incluye es presentada como una narración paralela 
que ilustra cómo el estudio de la arquitectura como parte de la 
ciudad ha aparecido en distintos momentos de la historia y cómo 
la forma de la ciudad se debe a la arquitectura como hecho pri-
mario. Para esto, se recurre a los planos que muestran la relación 
entre los edificios (tipos) y las formas urbanas (morfología); es 
la visión de la ciudad como arquitectura y la construcción en los 
muchos tiempos de la historia de la ciudad.

Ya que las ilustraciones del estudio anterior no pertenecen al 
autor, cabe aquí la mención de un trabajo en particular en el que 
se consignan con cierta claridad sus postulados sobre la lectura 
e interpretación de la ciudad, que de alguna manera ilustran lo 
consignado en L’Architettura della città; se trata de La città 
analoga (1976), panel presentado a la Bienal de Venecia, en el 
que a partir de una serie de referencias entremezcladas, que son 
analogía de cómo se construye el espacio urbano, describe la 
ciudad a través de sus partes y resume una manera de construirla, 
de pensarla y de hacer una arquitectura que se pueda transmitir. 
Para Rossi, la unidad de esta partes está dada fundamentalmente 
por la historia y la memoria y la interpretación personal de la pri-
mera, es el instrumento principal del arquitecto. Este panel deja 
ver una ciudad existente y una superposición de construcciones 
sobre esta ciudad, trasmitiendo que la ciudad existente no está 
acabada, sino inmersa en un proceso de construcción y recons-
trucción que nunca termina. 

Con ese panel y el texto del L’Architettura della città se reafirma 
la vía que reconoce que la ciudad ya existe, que hay un pasado 
que no podemos borrar y se sigue construyendo y que es aquí, 
donde vamos a encontrar las claves para su desarrollo. Que este 
pasado se transforma, pero hay elementos que permanecen y 
constituyen su memoria haciendo que esta tenga alma y exista y 

Organización y división del suelo: ejem-
plo de dos métodos distintos de interven-
ción y renovación urbana. H. Bernoulli. en 
L’Architettura della città. Rossi

La città analoga. Rossi



68

Lectura de la ciudad en la segunda mitad del siglo XX



Lectura de la ciudad en la segunda mitad del siglo XX

69

que la historia de la arquitectura no es únicamente lo que escri-
ben los historiadores sino los edificios que construyen la ciudad.

La città analoga y otros dibujos de esta época, conforman el 
discurso gráfico de Rossi sobre la ciudad; en ellos es evidente la 
ciudad entendida como partes de una unidad, la superposición y 
la convivencia de tiempos (pasados, presentes y futuros) y esca-
las distintas, que son una contribución importante en la construc-
ción de esta genealogía.

Design of cities (1967), de Edmund Bacon es un registro ilus-
trado de la forma urbana a través de la historia. El estudio está 
compuesto de tres partes: en la primera se desarrollan los prin-
cipios de diseño que deben tenerse en cuenta para intervenir en 
la ciudad; en la segunda se analiza el crecimiento y composición 
de varias ciudades desde la antigüedad, extrayendo conclusiones 
para el diseño; en la última parte, se muestra una intervención 
del autor en Filadelfia basada en los principios establecidos en 
los primeros capítulos, en donde se propone la intervención de 
la ciudad a través de actuaciones puntuales concertadas con la 
población.

No es una propuesta de análisis urbano, pero al introducir el 
tema de la composición como parte de la lectura de la ciudad con 
fines proyectuales, hace un aporte interesante al análisis urbano; 
a partir del estudio de la ciudad desde la antigüedad, realiza un 
análisis sobre la composición espacial del espacio urbano -ejes, 
simetría, bordes, puntos de fuga, equilibrios, entre otros-, en 
distintos momentos de su desarrollo, comparando las diferentes 
etapas y extrayendo conclusiones para el diseño urbano.

El desarrollo de dibujos preciosistas en dos y tres dimensiones 
acercan el análisis urbano al arquitecto a la vez que ayudan a una 
lectura de la ciudad basada en los elementos de composición de 
la arquitectura y el arte urbano. Con estas imágenes el análisis 
compositivo se convierte en otra corriente que busca la compren-
sión de los fenómenos urbanos.

El mismo año del estudio de Bacon es publicado: Design with 
Nature (1967), de Ian McHarg, trabajo sobre el impacto de la 
ecología en la urbanización, en donde el autor propone el análi-
sis al territorio –proceso vivo al que hay que permitir su evolu-
ción natural- como el elemento fundamental sobre el que se debe 
basar el desarrollo futuro de la ciudad; por esta razón, la urbani-
zación deberá responder en su forma a los procesos naturales.

A través de la separación en capas de los distintos temas del aná-
lisis, el estudio propone una mirada en detalle de cada aspecto, 
su evolución en el tiempo y su relación con otros elementos, al 
final, los planos de conclusiones, suman las distintas capas con 

La composición en la ciudad clásica: Atenas y 
Roma. Bacon

Vista del gran valle. McHarg
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lo que se construye un diagnóstico de la situación ambiental. 
Las imágenes muestran el estudio de los procesos físicos y 
biológicos que forman los lugares y la forma en que se están 
desarrollando, mediante un trabajo análogo al del arqueólogo 
que busca en los vestigios, esta vez los componentes del medio 
natural. 

Son precisamente los planos que encuentran los vestigios natu-
rales sobre el territorio y la ciudad la cartografía más relevante 
del estudio de McHarg para esta genealogía; estos aspectos 
ecológicos, al igual que la mapificación de problemas socia-
les como la marginación y la delincuencia en relación con los 
aspectos ambientales presentan una nueva forma de represen-
tación con la que se da inicio a las corrientes de análisis de las 
capas y ecológica. 

De otra parte, la práctica de lo expuesto en el trabajo de Rossi, 
L’Architettura della cittá está ilustrado y complementado en 
el trabajo liderado por Carlo Aymonino: La città di Padova 
(1970). En este estudio, contrario a lo propuesto en el de Mu-
ratori, no se diferencia entre fenómenos urbanos modernos y 
antiguos, ya que para sus autores la arquitectura construye aún 
la ciudad. 

El propósito del análisis no es la construcción de una historia 
operativa sino la individualización de problemas observables 
de donde derivar leyes aplicables a otros lugares, para lo cual 
el estudio parte de la reconstrucción histórica; para este trabajo 
utiliza mapas históricos de la ciudad desde el siglo XVIII que 
determinaron períodos que fueron contrastados y comparados. 
En cada tiempo, se analiza la estructura de los tipos edificato-
rios (la tipología) y los cambios de su entorno, la forma urbana 
(la morfología); para Aymonino la relación entre tipología y 
morfología es mutable y la historia de tales cambios es la histo-
ria urbana de la ciudad7, razón por la cual el análisis debe tender 
a comprender los cambios en la relación entre tipo y forma 
urbana, para así poder entender la ciudad moderna como algo 
distinto a las ciudades antiguas. 

Es un trabajo de deducción y síntesis basado en la observación, 
la clasificación y la comparación; utiliza la clasificación como 
una abstracción para obtener un orden con el que individualizar 
datos comunes que permitan la comparación y el ordenamien-
to. Las contribuciones de este estudio desde lo metodológico y 
gráfico son numerosas: se destacan aquí únicamente el enten-
dimiento que hace de la ciudad como estructura histórica, la 
relación entre tipos y forma urbana en distintas escalas, la defi-
nición de la parcelación como condicionante de la edificación 
y por lo tanto de la morfología, y el interés por un método que 
aproxime los análisis al proyecto. 

7 Aymonino: El estudio de los fenómenos urbanos, 
en Del Pozo: 1997

Relieve / Geología / Hidrología en la región 
de Washington. McHarg

Pendientes / Suelos: sostenibilidad agraria / 
Bosques y niveles de sonido. McHarg

Estudio del Borgo S. Croce. Aymonino (De 
izquierda a derecha)
- Comparación con  la situación de 1942
- Comparación con la sitiuación de 1905
- Compración con la situación de 1811
- La edilicia
- Edad de los edificios

Rilievo: Plantas baja y tipo. Aymonino

Calle del Paradiso. Aymonino
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El tratamiento sistemático y ordenado de la información gráfica 
dispuesta por períodos de desarrollo, que permiten una aproxi-
mación por escalas, hace que la cartografía contenga toda la 
información necesaria para el análisis, siendo los textos, apoyo 
para este trabajo; de esta forma el autor propone una lectura grá-
fica de la ciudad que a partir de la historia, abarca los distintos 
temas permitiendo la comprensión de la problemática de cada 
uno de ellos y sus relaciones con los demás en todas las escalas 
urbanas.  

En esta época en que el mito de lo nuevo cede ante la valoración 
de las tradiciones históricas, el estudio académico realizado 
desde la Universidad de Cambridge: Learning from Las Vegas 
(1972), dirigido por los arquitectos Robert Venturi, Steven 
Izenour y Denisse Scott Brown, busca resaltar la importancia 
del significado de la arquitectura, por encima de su dimensión 
formal o espacial. 

El análisis propone hacer visible lo que hasta entonces estaba 
escondido para la profesión: los no espacios y la cultura de lo 
popular como material de investigación para los diseñadores; 
demuestra que toda ciudad está construida con los mismos 
elementos solo que éstos se mezclan de forma distinta dando 
resultados dispares lo que implica que debe ponerse en cuestión 
la manera tradicional de ver las cosas, mirar la ciudad como 
fenómeno de comunicación arquitectónica.

Para los autores del estudio, el análisis de las vías comerciales 
de la ciudad contemporánea es tan importante para la arquitec-
tura y el urbanismo de hoy, como lo fue el estudio de la ciudad 
clásica para generaciones anteriores; señalan que el estudio de 
estos elementos no es realizado para su comparación con lo 
viejo o lo diferente, sino para descubrir lo que realmente hay en 
la ciudad. Para esto, es necesario detener la mirada sobre ele-
mentos que hasta el momento no habían sido tenidos en cuenta 
y que producen nuevas lecturas de la ciudad.

Es una investigación desprovista de juicios de valor que busca 
desarrollar técnicas nuevas de análisis urbano y que pone en 
cuestión la manera tradicional de mirar la ciudad, en particular 
para los arquitectos, que según los autores han perdido el hábito 
de mirar a su entorno imparcialmente, siendo intolerantes con 
aquello existente que escapa a sus ideas preconcebidas. El estu-
dio es una llamada al realismo, a la necesidad de ser modestos 
con las actuaciones urbanas, a atender al contexto con mayor 
atención y a renunciar al diseño urbano total propuesto por el 
Movimiento Moderno. 

Son varios los aportes desde lo gráfico y metodológico que 
propone esta puesta en cuestión de la manera de mirar las cosas; 

Detalle del mapa del Strip de Las Vegas 
mostrando todas las palabras escritas que 
se ven desde la carretera. Venturi, Izenour, 
Scott Brown

Planos del estudio: Learning from las Vegas. 
Venturi, Izenour, Scott Brown (Por columnas)
 
- Nolli para Las Vegas
- Lugares de culto
- Parqueaderos
- Calles pavimentadas
- Intensidad de iluminación nocturna
- Casinos
- Usos y actividades
- Figura y fondo
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nuevos conceptos y teorías se hacen perceptibles a través de 
describir y analizar cuidadosamente con el objeto de interpre-
tar la realidad de la ciudad tal cual es, lo que redundará en su 
utilidad como instrumentos conceptuales para el diseño y la 
planeación. 

A partir de la revisión de las técnicas aprendidas de la arqui-
tectura y el urbanismo -que para los autores obstaculizan la 
comprensión de la ciudad-, se proponen nuevas herramientas 
elaboradas con técnicas de abstracción que representan con-
ceptos y esquemas, más que hechos concretos; aparecen así 
la revisión y “explosión” en múltiples imágenes del plano de 
Nolli, la utilización de la aerofotografía y otros planos como el 
de usos convencional diseccionado por categorías, el de estable-
cimientos y direcciones, el de usos interiores, el de esquemas de 
actividades, el de iluminación y el de palabras escritas, que se 
incluyen en esta genealogía.

Durante estos años la escuela italiana realiza aportes signifi-
cativos al análisis urbano a través de estudios sobre ciudades 
particulares; al igual que el trabajo de Saverio Muratori sobre 
Venecia y de Carlo Aymonino sobre Padua, el estudio de Pier 
Luigi Cervelatti y Roberto Scannavini es un análisis meticuloso 
y detallado de la ciudad de Boloña.

Intervente nei centre storici: Bologna politica y metodologia 
(1973) está centrado sobre la convicción de que es posible 
desarrollar una metodología científica para lo conservación de 
los centros urbanos, a través de la definición de instrumentos 
idóneos. Esta metodología conducida a la rehabilitación incluye 
no sólo los aspectos físicos, sino también las razones económi-
cas y sociológicas que dirigen la intervención, el plan regulador, 
las bases para su desarrollo y el plan operativo. No se trata de 
una lectura puramente formal, sino estructural, que incluye el 
diálogo entre las permanencias y los cambios. 

El método se desarrolla en cuatro partes: la primera es el análi-
sis morfológico en el que se definen las formas del centro y su 
territorio histórico; la segunda el análisis tipológico en el que 
se definen los modelos que han formado la estructura del centro 
histórico; el tercero propone proyectos de actuación y recupera-
ción del patrimonio y el cuarto formula las políticas operativas 
para la función y el rol de  los edificios según cada espacio 
urbano.
 
Al igual que otros estudios de la escuela italiana, parte de la 
descripción del desarrollo histórico de la ciudad y de un rigu-
roso trabajo sobre lo existente, ya que para los autores la más 
importante fuente de conocimiento la dan los edificios y sus 
características: la tipología; la información proviene de la escala 

Ejemplos tipológicos procedentes de la ico-
nografía original de los elementos típicos del 
plan. Categoría C. Cervelatti, Scannavini

Perspectiva axonométrica del conjunto una 
vez realizada la restauración. Cervelatti, 
Scannavini

Vistas del conjunto restaurado. Cervelatti, 
Scannavini
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menor, del detalle. Con este trabajo construyen una historia de 
la edificación y las infraestructuras de la ciudad que es reseña-
da por su singularidad y arquitectura; una historia de la ciudad 
fundamentalmente basada en la historia de los edificios.

La cartografía del estudio no propone descubrir verdades 
ocultas de la ciudad, pero si hacer visibles todas sus partes a los 
ojos del ciudadano. Las series tipológicas y su relación con la 
morfología urbana realizadas como instrumentos de proyecto, 
las vistas isométricas y las secuencias en detalle de lo existente 
en contraste con los propuesto son las contribuciones más desta-
cadas de este estudio para esta genealogía.

Las formas de crecimiento urbano (1973) de Manuel de Sola-
Morales tuvo origen como programa para un curso de urbanis-
mo en la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Este trabajo se 
consolida a partir de otros estudios realizados por la que puede 
denominarse como escuela Barcelona: Barcelona: remodela-
ción capitalista o desarrollo urbano en el sector de la ribera 
oriental (1974), con el que Sola Morales construyó la base 
teórica y metodológica de la formas de crecimiento.
 
El estudio parte de entender la ciudad como una estructura com-
pleja que requiere métodos que aproximen la arquitectura a esta 
complejidad; para el autor resulta más eficaz resolver problemas 
en áreas concretas que hacer un plan que integre de una sola 
vez todos los conflictos, desarrollar lo que denomina “el urba-
nismo urbano” que da la capacidad al arquitecto para gobernar 
todas las variables de las situaciones críticas sin esperar al plan 
específico. Con este fin, hace una propuesta que busca acercar 
el análisis urbano al arquitecto ya que las formas de crecimiento 
son el estudio del crecimiento urbano como proceso social, ana-
lizado desde el campo de intervención específica del arquitecto8.

Las formas de crecimiento son la clasificación de la formación 
histórica de la ciudad y están definidas según el tiempo en el 
que tienen lugar los procesos de gestión que le dieron forma: 
la parcelación, la urbanización y la edificación. Las diferentes 
maneras de organizar calles, parcelas y edificaciones son formas 
de parcelación urbanización y edificación, que en diferentes 
combinaciones dan lugar a diversas formas urbanas; la forma 
urbana es el resultado de ideas y proyectos sobre la forma de la 
urbanización. Mediante el análisis urbano se establecen tipolo-
gías morfológicas que son ilustradas con ejemplos históricos; a 
partir de esta identificación se analizan las relaciones entre las 
formas de crecimiento y las fuerzas sociales que son el motor y 
el contenido de estas. 

Los aportes más importantes realizados a la genealogía son: 
la mirada a la ciudad como hecho físico resultante del espa-

8 Sola i Morales: 2008

Los procesos de gestión y las formas de cre-
cimiento urbano. Sola - Morales
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cio y las fuerzas que en el operan, la definición de procesos 
de gestión como elementos estructurantes de la forma urbana 
y la posibilidad de clasificar cualquier ciudad por formas de 
crecimiento, identificando su funcionamiento y capacidad de 
trasformación. El cuadro en que son graficadas las formas 
de crecimiento según sus procesos de gestión es uno de los 
ejemplos más claros en la historia del análisis de cómo en una 
imagen puntual se puede graficar y explicar una metodología y 
su aplicación.

Estos mismos años, desde Filadelfia, Richard Saul Wurman 
desarrolla el estudio Cities: comparisons of form and scale 
(1974), trabajo sistemático de presentación de ciudades en el 
mismo formato, a la misma escala y con la misma técnica con el 
fin de permitir su comparación en tamaño y forma. 

Aparecen aquí en un mismo lenguaje, ciudades de distintas 
latitudes y orígenes con el fin de permitir su comparación en 
forma y tamaño. Aunque no parecen claros los criterios para la 
selección de las ciudades ni la definición de los elementos que 
el autor incluyó y dejó por fuera de los mapas, el estudio abre 
la corriente de comparaciones al estar centrado exclusivamente 
sobre el tema. Estudios posteriores como el de Alan B. Jacobs 
Great Streets (1993), realizado desde el MIT en Chicago, que 
dibuja a la misma escala en blanco y negro una milla cuadrada 
de más de cincuenta ciudades, consolidan esta línea y la con-
vierte en un importante instrumento de análisis de los tejidos 
urbanos.

El lenguaje gráfico utilizado en el estudio, que combina los 
planos de línea en que grafica los principios de composición de 
las ciudades estudiadas y los mapas generales divididos en cua-
drículas del mismo tamaño que representan relieves y depresio-
nes, presentan una nueva forma de ver el análisis de la ciudad a 
partir de sus rasgos más generales. 

Desde Alemania, el estudio Stradtraum in theorie und praxis 
(1975) de Rob Krier, destaca los temas de la historia y de la 
forma como entidad autónoma. Aquí, la preocupación por el 
espacio urbano es exclusivamente morfológica y tipológica, 
intentando sistematizar y clasificar sus características estéticas, 
reduciendo el espacio a parámetros estrictamente geométricos, 
para lo cual rechaza lo que contamine los datos puramente 
estéticos, como pueden ser las consideraciones sociopolíticas o 
artísticas.

El análisis que define los diferentes tipos de espacios urbanos 
como todo espacio intermedio entre edificios, está precedido 
por una breve descripción de su origen y características fun-
cionales. A partir de esta descripción, el autor define dos tipos 

Philadelphia. Plan general de Penn. desarrollo 
de los ejes verdes de la ciudad. Wurman

Versalles. Comparación a la misma escala 
con Washington y París. Wurman

Tipos de espacio. Krier
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urbanos: la plaza y la calle a través de los que propone la recu-
peración de lo tradicional en la ciudad. Entiende al tipo como la 
expresión racionalizada de las formas básicas que se combinan 
por abstracción o sustracción y que dependen de las condiciones 
geográficas en las que se asientan y no de su función. 

El componente gráfico del estudio es un catálogo que presen-
ta las variables formales de los espacios urbanos en planta y 
perspectiva organizado a partir de sus variables formales y de 
uso. El aporte del trabajo está en el esfuerzo por clasificar los 
espacios urbanos por sus características formales y el amplio re-
pertorio de soluciones en fachada (frontera entre lo público y lo 
privado) según la problemática que se presente. La cartografía 
se presenta como una aproximación a la ciudad exclusivamente 
desde la arquitectura. 

Hacia final de esta década aparece el exhaustivo análisis del 
sector de Les Halles en París: Système de l’architecture ur-
baine: Le quartier des Halles a Paris (1977) de F. Boudon, A. 
Castel, H. Couzy, H. Hamon. A diferencia de los estudios de la 
escuela italiana, este trabajo no está centrado en la ciudad como 
totalidad, sino en una parte, entendida como componente de 
esta totalidad; la ciudad en general es sólo mirada desde la pers-
pectiva de las relaciones que establece con el área de estudio.

El análisis propone un salto de escalas enlazadas que explican 
la complejidad del hecho urbano: la parcela, el edificio, la calle 
(conjunto de edificios), la manzana, el conjunto de manzanas y 
el sector; el estudio de cada uno de estos elementos y sus varia-
bles se hace indispensable para entender el paso de una escala 
a la siguiente. De la misma forma, cada elemento es visto en 
distintos períodos históricos que han sido determinados por las 
rupturas que el crecimiento ha provocado a la estructura urba-
na; para esto, los autores se apoyan en planos de crecimiento y 
evolución de aspectos como el parcelario, el espacio público, 
las vías y los usos.

Además del trabajo sistemático y preciosista en distintas esca-
las, el trabajo aporta a la genealogía nuevas formas de represen-
tación de la ciudad que dan una visión simultánea sobre el pla-
no, el alzado y el volumen que constituyen un trabajo integral 
sobre la forma y la arquitectura de la ciudad. Se destacan aquí, 
la vista de las manzanas en tres dimensiones y las series histó-
ricas del parcelario de las calles que, mediante su abstracción 
del plano urbano, proporcionan información sobre el desarrollo 
oculta bajo los edificios. 

El collage, como estrategia de análisis y de proyecto es la línea 
de desarrollo de Collage city (1978), estudio realizado por Colin 
Rowe y Fred Koetter, que mediante el contraste de figura–fondo 

Tipos de plaza en perspectiva. Krier

Tipos de fachadas. Krier

Tipos de plaza en planta. Krier

Evolución de una calle de grandes parcelas: 
La calle de las dos coronas. Boudon a.o.

Relación entre la altura de las casas y la 
anchura del parcelario. Boudon a.o.

Comparación entre las líneas de fachada 
de una calle natural y una calle ordenada. 
Boudon a.o. 
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y sólido–vacío, oponiendo la ciudad tradicional y la ciudad 
moderna, propone la revalorización del espacio urbano frente al 
protagonismo del objeto arquitectónico.

La ciudad es entendida como unión de tejidos de coherencia in-
terna y espacios intersticiales por lo que  el método está basado 
en el del contraste de las formas; para los autores entre lo cientí-
fico y lo utópico, la solución está en el collage (entendido como 
el enlace entre bricolaje y ciencia), en la mirada simultánea al 
orden y al desorden, a lo simple y lo complejo, a la innovación 
y a la tradición como elementos que conviven en la ciudad.

Las comparaciones realizadas en el estudio no intentan favore-
cer o exaltar alguno de los ejemplos expuestos, sino que buscan 
ilustrar la dicotomía que existe entre tradición y modernidad 
afirmando que ambas son posibles en la ciudad actual; esto 
implica que las propuestas futuras deben estar concentradas en 
el fragmento, en reemplazo de la solución absoluta propuesta 
por los modernos.

El aporte de este trabajo a la genealogía está en la confirmación 
y sustento teórico que se da al plano de llenos y vacíos (blanco 
y negro), como elemento principal del análisis urbano. Aunque 
es un plano surgido con bastante anterioridad, en este estudio 
presenta una faceta novedosa por el uso que se le da para en-
tender la ciudad como collage y para realizar la comparación de 
situaciones disímiles, lo que le confiere un cuerpo teórico sólido 
y lo hace de gran utilidad en estudios posteriores.

El estudio Composizione architettonica e tipologia edilizia 
(1979) de Gianfranco Caniggia y Gian Luigi Maffei, es el desa-
rrollo del trabajo iniciado por Saverio Muratori sobre el estudio 
de los tipos; al igual que este, propone una metodología de 
análisis tipológico que desde su origen tiene unos límites claros 
y cuyo objetivo es conocer un lenguaje que después se utilizará 
en el proyecto. 

Define al tipo como el elemento fundamental del análisis de la 
ciudad, considerándolo como una síntesis a priori por existir 
con antelación al objeto y por ser prefiguración sintética de 
todas las características de éste; el tipo constituye el patrimo-
nio cultural del individuo por lo que con su estudio se pueden 
aislar comportamientos tipificados-codificados en un intervalo 
espacial y temporal, verificar la diversificación al cambiar de 
intervalo y reconstruir procesos tipológicos conectando varias 
épocas9. 

El análisis tipológico propuesto aquí abarca desde el tipo 
edilicio hasta la configuración del territorio; el conocimiento 
en detalle de los edificios y el estudio de la construcción de la 

9 Caniggia: Lecturas de la preexistencias en los 
tejidos urbano, en Del Pozo: 1997

Ciudad tradicional - ciudad moderna: Floren-
cia / Chandigard. Rowe, Koetter

Wiesbaden, 1900. Plano de figura fondo. 
Rowe, Koetter

Tabulaciones de las mutaciones diacrónicas 
del tipo y tejido de las casas primarias. Cani-
ggia, Maffei
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ciudad a través de la historia dan al análisis elementos para esta-
blecer procesos para el proyecto. El método es el del arquitecto 
historiador que aísla los principios fundamentales de la cons-
trucción de la ciudad e identifica los elementos y las reglas que 
marcan la trasformación del tejido urbano, definiendo modelos 
de formación; el análisis tipológico se vuelve más complejo con 
lo que logra explicar la forma de la ciudad y la importancia de 
la arquitectura.

El trabajo detallado sobre la ciudad a partir de sus levanta-
mientos y su estudio sobre el tipo en las distintas dimensiones 
(planta, alzado y volumen), contribuyen a una representación 
cartográfica más cercana a la ciudad como construcción de la 
arquitectura. Los planos que lo ilustran, al igual que los mo-
delos de procesos de formación de tejidos urbanos, son pasos 
adelante en la construcción de la genealogía.

En la década de los años 70s, surgió en Francia la escuela de 
Versalles; su trabajo más representativo, que entiende al análisis 
como la condición misma del proyecto, es Elements d’analyse 
urbain (1980), realizado por P. Panerai, J. M. Depaule, M. De-
morgon y M. Veyrenche. 

Tiene como objetivo el estudio es la forma física, entendida 
como la suma de condicionantes históricos, sociales y cultura-
les: aunque  el espacio físico tiene una lógica y una organiza-
ción propia que debe ser cubierta por el análisis morfotipoló-
gico, se vuelve real y toma sentido únicamente a través de la 
acción social; no se trata del análisis del espacio, o de la prácti-
ca, sino del análisis del proceso (los dos y su evolución). Para la 
escuela de Versalles el paisaje urbano, entendido en tres dimen-
siones (tiempo, forma y escala), está en un constante estado de 
evolución y cambio sujeto a fuerzas socioculturales que lo usan. 

Propone para el análisis la utilización de elementos metodoló-
gicos existentes y de otros nuevos provenientes de contextos 
diversos -geografía, sociología, economía- intentando darle a 
la morfotipología el carácter de una nueva disciplina; para los 
crecimientos define elementos precisos, (los tipos, la escala, la 
yuxtaposición, los elementos reguladores, los límites, el cambio 
de estructuras y la densificación); para el análisis del trazado 
propone el cruce de la geografía tradicional (grandes porciones 
del espacio urbano) con la del arquitecto (ligada a lo local, sin 
relación con lo general); para las tipologías, define que el tipo 
debe ser visto dentro del tejido urbano construido, éste, dentro 
del conjunto de la estructura urbana y ésta, en su dimensión 
urbana; para la imagen, busca la relación de acontecimientos y 
del paisaje con la percepción; y para el análisis de las estructu-
ras urbanas, estudia la red de comunicaciones, los monumentos 
y edificios públicos y la manzana.

Génova: Calle nueva (Vía Garibaldi). Ejemplo 
de tejido planificado a lado de otro ya exis-
tente. Caniggia, Maffei

Roman 1748: El tejido urbano sin los monu-
mentos / La realidad urbana, los monumen-
tos y el tejido urbano / Los monumentos sin 
el tejido urbano. Panerai a.o.

Imégenes de diferentes ciudades existentes. 
Panerai a.o.
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Los aportes fundamentales del estudio a la genealogía son la 
organización de los distintos análisis con un único fin, la lectura 
de la forma de la ciudad y la metodología precisa que lo hace un 
trabajo pedagógico que propone principios generales y ejemplos 
de cómo se realiza y grafica el análisis urbano. La cartografía 
incluida proviene de distintos estudios realizados por los miem-
bros de la escuela; cada capítulo contiene una serie de planos 
que mediante un lenguaje claro y didáctico explican la forma 
de aplicación de los distintos elementos de análisis urbano 
expuestos; se destacan en esta genealogía la series de planos de 
crecimiento en lleno y vacío, las series sobre elementos compo-
sitivos de la imagen urbana y la descomposición del plano Nolli 
en distintas capas que permiten su comprensión y lectura.

Lectura d’une ville: Versalles (1980) de Jean Castex, coautor 
del estudio anterior, es la aplicación de los elementos de análisis 
urbano sobre la ciudad de Versalles. El estudio de los tipos y 
sus variaciones en tres dimensiones (perspectivas y isometrías) 
se presenta como la manera de entender la arquitectura y su 
relación con la ciudad. 

El análisis que realiza en detalle sobre los tipos, permite ver que 
a pesar de las múltiples variaciones a las que han sido someti-
dos en el tiempo, el módulo básico original es aún reconocible; 
son precisamente los cuadros en que se estudia este módulo 
básico de manzanas y jardines, al igual que el trabajo sobre las 
variaciones del tipo en tres dimensiones, las contribuciones más 
destacables de este estudio a la genealogía. 

Un tercer trabajo de la escuela de Versalles incluido en esta 
genealogía es el realizado por Françoise Divorne Les Bastides: 
D’Aquitania Du Bas Langudoc et Du Verán (1985) en que la 
autora analiza la tipología urbana de los poblados de la región 
de Aquitania, la relación entre sus elementos (plazas, calles, 
edificios públicos, etc.) y la tipología de los bloques de edificios 
y de las casas.

Con los cuadros comparativos de tejidos, estructura, manzanas, 
edificios singulares y viviendas, el análisis cumple la función de 
entender la estructura urbana, conformar una historia de un área 
desarrollada de poblados y proveer elementos para una futura 
intervención. La forma de trabajo y los resultados presentados 
en una cartografía preciosista realizada con lenguaje sencillo, 
destacan la importancia de un conocimiento riguroso de la ciu-
dad previo a la etapa de diseño. Se incluye en esta genealogía 
el cuadro comparativo de los distintos poblados estudiados que 
permite su clasificación como modelos con los que se definirán 
criterios y políticas generales para su intervención, por ser una 
mirada novedosa en la clasificación y ordenamiento de tejidos 
urbanos existentes.

Paisaje urbano y representación. Panerai a.o.

Una parcela: Versalles, Avenida de Saint 
Cloud. Castex a.o.

Tipo y variación: variaciones sobre el tipo 
profundo. Castex a.o.

Modelos y variaciones. Divorne a.o.
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En estos años, en Norteamérica se publica The social logic of 
space (1984), de Bill Hillier y Julianne Hanson, una aproxi-
mación al análisis de los trazados urbanos y su relación con las 
formas de uso y percepción del espacio. Este estudio parte de la 
relación dialéctica de los aspectos sociales con el trazado pro-
poniendo encontrar las reglas que condicionan los asentamien-
tos urbanos a partir del análisis de diversos elementos como la 
estructura del espacio abierto, los ejes de visión, la composición 
del espacio a partir de sus bordes (accesos, salidas, conexiones), 
el número de edificios que los constituye, la relación con los ejes 
urbanos, la permeabilidad y los recorridos, entre otros elementos.  

La traducción del componente de uso y percepción del espacio 
al plano real, acercándola al lenguaje visual de los arquitectos, es 
valiosa y los esquemas que produce, permiten leer las distintas 
partes de la ciudad desde aspectos no tratados hasta entonces. 
Dentro de los numerosos planos que componen el estudio, se 
destaca para esta genealogía un plano de un sector de Londres 
durante el siglo XIX y lo que los autores denominan el “mapa 
de interface” de este sector, que no es otro que la forma en que 
es recorrido por los usuarios para llegar desde el espacio público 
a sus viviendas. Con esta representación que sustituye el mapa 
tradicional de calles y parcelas por el de recorridos cotidianos se 
abre una nueva forma de mapificación de los aspectos sociales 
que evidencian lecturas de un sector urbano no tenidas en cuenta 
en el análisis urbano hasta entonces. 

Ámsterdam als stedelijk bouwwerk de Louwe y Van Der Hoeven, 
primer análisis de autores holandeses incluido en esta genealogía, 
es un estudio sistemático de distintas partes de la ciudad de Áms-
terdam que hace énfasis en la relación entre la realidad y la idea 
de ciudad propuesta por medio de una morfología abstracta. 

El método propuesto consiste en trasformar los planos reales en 
figuras geométricas puras y medibles, y compararlas con planes 
ideales de la ciudad; con esto, los autores buscan patrones en la 
estructura de la ciudad que sirvan para entenderla y deducir qué 
hay detrás de la forma existente. Los sectores escogidos son ana-
lizados con distintos elementos como el trazado, la forma, la masa 
construida, los equipamientos, la división del suelo, etc.

El entendimiento del origen de la ciudad a partir de su idea, el 
estudio de la relación entre “idea” y realidad y la composición 
como forma de análisis urbano, son aportes que este trabajo 
holandés hace a la genealogía. Son incluidos aquí una parte de 
la serie de la reducción formal que realiza el estudio para la zona 
del canal de Ámsterdam en el que a través de la descomposición 
y recomposición del plano original a través de un proceso de 
“geometrización”, es comparado con la idea que posiblemente dio 
origen a su trazado.  

Análisis del diseño de los asentamientos. 
Somerstown, Londres en el siglo XIX / Mapa 
interface. Hillier, Hanson

Amsterdam, zona del canal: planos ideales 
/ segmentación / series. Louwe, Van der 
Hoeven.
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El análisis morfotipológico no es frecuente en Norteamérica; una 
de las excepciones la constituye el estudio realizado por Anne 
Vernez Moudon Built for change: Neighborhood architecture 
in San Francisco (1986), que analiza un área de la ciudad con-
formada por arquitectura convencional; en una pequeña muestra 
del tejido urbano analiza los elementos físicos y las reglas que 
lo han ordenado. Para esto, desarrolla un análisis minucioso y 
documentado de distintas épocas en varios niveles y escalas, 
generando mapas temáticos como el lleno – vacío, la parcelación, 
la organización espacial, los tipos de construcción y los aspectos 
constructivos. Trabaja con cinco escalas de elementos físicos: los 
naturales, las calles, la cuadrícula, las casas y las habitaciones 
clasificados por capas para el análisis; este estudio, permite esta-
blecer la relación entre los módulos de la malla base, las parcelas 
y las tipologías.

Mediante el análisis, la autora busca encontrar las posibilidades 
que tiene la ciudad existente para absorber requerimientos con-
temporáneos, preservando el área y sus características morfoló-
gicas y tipológicas y evitando su marginación de las dinámicas 
urbanas contemporáneas, algo común a gran parte de los centros 
urbanos con valor patrimonial.

La cartografía del estudio abarca todas las escalas necesarias de 
la lectura del sector y su relación con la ciudad; de esta forma 
contiene planos generales de evolución histórica de la ciudad, es-
tudios de la morfología del sector, estudios de tipología y levan-
tamientos en planta, alzado y perspectiva de los inmuebles. Se 
incluyen en esta genealogía algunos de los planos morfológicos 
por capas que muestran en tres momentos distintos, la ocupación, 
las construcciones, las parcelas, los usos del suelo y el número de 
comercios y viviendas por edificación; este trabajo sistemático 
es relevante ya que es la demostración de los distintos campos a 
los que puede llegar el análisis y su cartografía en la lectura por 
capas de la ciudad.

La metropole imaginaire: un atlas de Paris (1989), de Bruno 
Fortier, más que un análisis es un compendio de imágenes cuida-
dosamente elaboradas que muestra partes de París y su evolución 
en esquemas comprensibles a ojos no expertos. La presentación 
es simple y sistemática: cada parte contiene fotografías que dan 
una atmósfera del lugar, mapas de evolución del área, mapas de 
detalles sobre una parte del área (levantamientos y morfología) y 
una vista en tres dimensiones; todos los dibujos son presentados 
a la misma escala y con la misma orientación, lo que permite un 
análisis comparativo.

Es relevante para esta genealogía la vista de cada sector que con-
tiene un detalle en planta, alzado e isometría y en el que mediante 
su extracción del contexto se resaltan los edificios jerárquicos. 

San Francisco: crecimiento de la ciudad y 
localización del sector de estudio. Vernez 
Moudon

Efectos de la inclinación de la calle y en las 
bases de la construcción. Vernez Moudon

Alamo square 1889, 1931 y 1976: Lotes. 
Vernez Moudon

Alamo square 1889, 1931 y 1976: Ocupa-
ción. Vernez Moudon

Alamo square 1889, 1931 y 1976: Núme-
ro de viviendas por construcción. Vernez 
Moudon

L’Hotel Thélusson. Isométrica. Fortier
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En la década de los 90s los estudios que definen a la ciudad 
como espacio colectivo vinculado a la arquitectura, se dan de 
forma permanente. Un buen ejemplo es Il progetto urbano 
(1992) de Pier Paolo Balbo que a partir del análisis histórico 
propone encontrar los signos que caracterizan a la ciudad y que 
a la vez son sus elementos estructurantes; se propone recuperar 
la tradición constructiva de la ciudad del pasado. 

Para Balbo, el desarrollo del proyecto debe darse a partir del 
conocimiento de tres áreas: la memoria (las formas consolida-
das por la historia), lo cotidiano (las formas de la ciudad actual) 
y el futuro imaginado (las formas proyectadas por la urbanís-
tica moderna); en el análisis de estas tres áreas se encuentra el 
proceso del proyecto.

De la cartografía del estudio, es relevante para esta genealogía 
la representación en detalle del territorio y su relación con las 
áreas construidas, las vistas a gran escala de la ciudad (en planta 
e isometría), el trabajo sobre las partes y, la separación por 
capas que pone en evidencia la importancia de los aspectos na-
turales y del territorio en el estudio y proyectación de la ciudad.
 
Paris des faubouergs: formation, trasformation (1996), edita-
do por Jaques Lucan, es el estudio de las áreas que crecieron al-
rededor del anillo central de París; contiene una serie de mapas, 
diagramas, fotografías y textos que ilustran con detalle cada una 
las áreas que rodean la Paris central. Mapas y dibujos presentan 
correspondencia en escala y orientación lo que permite la com-
paración y estudio de sus relaciones.

Es tal el nivel de síntesis y abstracción de estas ilustraciones, 
que no es necesaria sino una mirada rápida a las series para 
entender la estructura de la ciudad. Buen ejemplo de esto es la 
sección en tres dimensiones que con la inclusión del desarrollo 
en planta y pocos títulos explican la realidad de cada área de 
manera sintética. De la misma forma, la separación por capas en 
el estudio de las calles y el análisis de los patrones de circula-
ción permiten entender la suma de elementos que componen la 
compleja realidad urbana.

En ocasiones lo que se ve en una ciudad no es realmente lo que 
es, por lo que el análisis urbano busca las realidades ocultas y 
trata de sacarlas a la luz para su estudio y comprensión. Es el 
caso del estudio de Mario Gandelsonas X-Urbanism: Archi-
tecture and América cities (1999) que se detiene en la lectura 
de los “errores”, las anomalías que aparecen en los tejidos de la 
ciudad; a partir de una mirada intencionada sobre tejidos de ciu-
dades americanas, el autor busca el subconsciente de la ciudad, 
el error que es necesario dibujar para poder entenderlo. 

El territorio por capas. Balbo

El relieve y la edificación. Balbo

Análisis morfológico de la ciudad des Fleurs. 
Lucan

Nueva York. Encuentro de tejidos. Gandelso-
nas
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Siguiendo la línea trazada por los trabajos de Edmund Bacon y 
Louwe y Van der Hoeven, mira la ciudad a partir de su compo-
sición, para lo que desarrolla una novedosa forma de expresión 
de los planos urbanos, elaborados en ordenador, que mediante 
una representación abstracta y un máximo efectismo, resaltan 
los elementos que constituyen la particularidad de los tejidos 
urbanos. Las secuencias históricas, realizadas con la misma 
técnica, refuerzan la tesis de la anomalía ayudando a consolidar 
el objetivo central del análisis.

Se presentan aquí únicamente cuatro de los planos de la larga 
serie sobre Los Ángeles que el estudio realiza, en los que resalta 
el encuentro entre los distintos trazados y los efectos que estos 
producen sobre la ciudad. Este estudio es un ejemplo de cómo 
una expresión gráfica contundente y desarrollada con criterios y 
sumo cuidado en el análisis, puede dar más información que el 
texto que la acompaña.

Ian Bentley realiza otro estudio de carácter sociológico, que da 
protagonismo nuevamente al uso y a la ocupación del espacio 
de la ciudad: Urban transformations. Power, people and urban 
design (1999) incluye un capítulo en el que el autor expone 
su método de análisis de la ciudad; aparecen aquí elementos 
gráficos desarrollados en estudios anteriores como el de Hiller y 
Hanson del año 1984 (planos de relaciones, ejes, movimientos) 
que buscan entender las relaciones que se establecen entre las 
formas urbanas y los aspectos sociales que las ocupan. 

Se destaca para esta genealogía el análisis axial de una parte de 
la new town de Milton Keynes que con muy pocos elementos 
gráficos resaltan elementos como las jerarquías y el funciona-
miento de este sector de la ciudad; la máxima abstracción que 
este plano logra da una lectura que sorprende por su sencillez y 
los datos que proporciona para el análisis de los aspectos forma-
les de la ciudad.

Producto de varios años de trabajo, hacia comienzos de la déca-
da del 2000 la Administración de Barcelona publica el estudio 
dirigido por Joan Busquets La ciutat vella de Barcelona. Un 
passat amb futur10, que representa una síntesis del análisis rea-
lizado por la escuela de Barcelona durante las últimas décadas 
del siglo XX. 

Debido a que las intervenciones en la ciudad contemporánea 
suponen cada día mayores riesgos, para el estudio de este sector 
fue necesario un conocimiento exhaustivo del lugar que implicó 
“trabajar en el centro histórico no con la fuerza de un trauma-
tólogo, sino con la finura de un neurocirujano”11, tanto en la 
elaboración del diagnóstico, como en las propuestas de inter-
vención.

10 A pesar de salirse del ámbito temporal del estu-
dio, este trabajo cierra la genealogía porque reúne 
muchas de las experiencias anteriores y se presen-
ta como síntesis de medio siglo de análisis urbano 
en que el analista se convierte en el detective que 
escudriña y busca en el detalle las claves que den 
la lectura de la ciudad.

11 Español, Joaquin: Prólogo en Busquets 2003, 8

San Francisco: cambios o rupturas de la retí-
cula continental. Gandelsonas

Análisis axial de parte de la New Town de Mil-
ton Keynes. Bentley

Densidad de licencias de actividad. Busquets

Diversidad de la actividad terciaria y profe-
sional
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El estudio presenta los hechos históricos y su interpretación 
como datos indispensables para entender la complejidad de los 
hechos urbanos; a través del análisis morfológico, histórico y de 
las condiciones sociales del centro histórico de la ciudad, llega a 
una serie de propuestas para el futuro del área que complemen-
tan el riguroso trabajo de diagnóstico. 

La cartografía refleja este trabajo previo que no se detiene hasta 
esculcar en todos los aspectos posibles que inciden en la forma 
de este sector de la ciudad. En palabras de Manuel de Sola: “la 
lupa detectivesca de Busquets se pasea por dentro y por encima 
de las casa, escudriña paisajes y rincones, descubre agrupacio-
nes y continuidades, malformaciones y coágulos con sensibili-
dad de naturalista cartógrafo”12. En el cruce de los hallazgos 
sobre el detalle con las grandes reflexiones estructurales del 
conjunto, está la clave del análisis. 

Para la genealogía este trabajo proporciona aportes importantes 
como la  utilización de la información previa hasta la saciedad, 
logrando que las conclusiones y las propuestas para el futuro 
estén muy en sintonía con el lugar y, el trabajo sobre el área de 
estudio como una unidad, compuesta de partes, pero desde la 
que se actúa sobre la particularidad y el todo. Se destacan aquí 
una muestra de los numerosos planos del estudio en que a través 
de las capas se profundiza en diversos aspectos y en donde el 
plano con detalles de arquitectura urbana explica claramente las 
particularidades del sector de estudio.

2.3. Características paradigmáticas

“Faisons donc un pas de plus et observons qu’aucune description nést jamais finie, c’est-à-dire in-
tégrale et cela pour un motif très simple: une description c’est jamais <pure>, puisqu’elle procède 
d’une intention souvent implicite. Ou si l’on préfère – et la contradiction n’est qu’apparente-, une 

description ne peut éter exhaustive qu’en fonction d’une problematique définie d’avance”
André Corboz. La description: entre lecture et écriture

La construcción de esta genealogía del análisis a partir de la 
cartografía, además de contar una historia de la práctica, ha 
permitido concluir algunos puntos que están pendientes de co-
rroborar por medio del análisis de otros estudios inventariados. 
La continuidad del estudio está planteada y las conclusiones 
preliminares que hasta el momento se han redactado son las 
siguientes: 

Las características comunes de varias imágenes aportan ma-• 
terial importante para la construcción de las líneas y para el 
establecimiento de las relaciones entre los distintos estudios 

12 Sola i Morales: Ciutat Vella todavía, en Busquets 
2003, 10

Los valores urbanos de los espacios abiertos. 
Busquets

Comercios. Busquets

La ciudad y los monumentos. Busquets
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(los rasgos generales); el estudio de los detalles particula-
res de cada imagen, aportan elementos al cuerpo teórico de 
cada línea y a su vez muestran el avance de las técnicas de 
trabajo (los rasgos individuales).

El análisis urbano tiene por objeto la lectura de una ciudad • 
o un sector; para esto, distingue y separa sus partes sacán-
dolas del contexto con el objeto de conocer sus principios 
y elementos; el análisis es el resultado de volver a armar 
las partes en el todo.

Los análisis urbanos que estudian la forma de la ciudad se • 
apoyan en tres instrumentos claves: la cartografía como 
representación bidimensional del espacio que descubre la 
forma urbana en sus diversos componentes (vías, predios, 
construcciones, usos y actividades, etc.), la historia, que 
permite reconstruir las formas de crecimiento y transfor-
mación urbana, y la percepción, que involucra los sentidos, 
es decir, la relación cuerpo humano-espacio urbano.

El análisis es una abstracción; para llegar a ésta, el plano • 
como recurso cartográfico es un elemento fundamental que 
resume las teorías e ideas aplicadas al estudio de la ciudad. 
Estos planos no son una representación de la realidad, sino 
la construcción de una interpretación de ésta a partir de 
una mirada particular.

El análisis urbano es necesariamente selectivo ya que elige • 
los temas a tratar, el objeto a estudiar y su utilidad; por lo 
tanto, es una declaración de intenciones. 

El establecimiento de criterios para empezar el análisis • 
es fundamental en su desarrollo;  la determinación de los 
elementos a analizar, las escalas, los tiempos, los períodos 
y el nivel de abstracción de los planos marcan la ruta a 
seguir y condicionan los resultados. Es imposible la rea-
lización de un análisis que lo abarque todo y aquellos que 
proponen el manejo de muchas variables no logran pro-
fundizar lo suficiente por lo que sus resultados no tienen la 
claridad necesaria.

Por el contrario, los análisis que llegan a conclusiones más • 
precisas se fijan pocos aspectos y elementos que además 
son susceptibles de ser trabajados porque se tienen a mano; 
cuentan con datos asequibles, o de los que se pueden cons-
truir datos, manipularlos y obtener información.

La experiencia ha llevado a la necesidad de analizar si-• 
multáneamente las partes y el todo, el detalle y la unidad, 
lo general y lo particular. En el diálogo entre las diferen-
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tes escalas se encuentran, en la mayoría de los casos, las 
soluciones más acordes a los problemas de las estructuras 
urbanas.

Si el análisis urbano puede ser el primer paso de un pro-• 
yecto de arquitectura, no todos los análisis se someten a los 
mismos principios. Analizar no sólo ayuda a diseñar o a 
estructurar el diseño; los objetivos del análisis son varios y 
van desde la lectura e interpretación de la realidad, pasan-
do por la elaboración de criterios, políticas y recomenda-
ciones, hasta llegar a dar pautas para proyectos físicos que 
dan forma a la ciudad. Un buen análisis es interpretativo 
del lugar y tiene como objeto, la producción de conoci-
miento.

Cada lugar podrá requerir una aproximación diferente; hay • 
tantos tipos de análisis como fenómenos urbanos por lo 
que cada autor deberá escoger sus herramientas y usarlas 
desde el conocimiento del lugar, la pregunta que le formu-
le.

A lo largo de la historia se han incorporado nuevos ele-• 
mentos al análisis que vuelven más compleja su práctica 
y más rico su marco teórico. Las tendencias recientes en 
lugar de optar por una línea de acción, recogen y suman 
distintas herramientas y métodos.

El estudio de la forma de la ciudad implica el estudio de la • 
arquitectura de la ciudad, de aquí que su mención gráfica 
es común en todos los estudios, de la mayoría de los cuales 
es el centro de acción.

El esfuerzo por mapificar distintos aspectos físicos, so-• 
ciales y económicos, por “racionalizar” la información y 
convertirla toda en un mismo lenguaje, legible y compren-
sible a un amplio público, es común a los estudios de la 
forma urbana.

Finalmente, el análisis urbano se presenta como el posi-• 
ble paso de encuentro y convivencia entre la teoría y el 
proyecto.
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Consecuencias
Este avance de investigación, que partió de la convicción de que 
la ciudad puede aprenderse desde la ciudad misma y de que los 
métodos aplicados para su lectura son parte de este aprendizaje, 
es un punto seguido que señala una continuidad. Hasta el mo-
mento se han revisado y clasificado las más relevantes teorías y 
métodos de lectura de la ciudad producidas por las disciplinas 
urbanística y arquitectónica, lo que ha abierto un universo de 
posibilidades para su implementación en la academia; dos de 
estas posibilidades, avanzadas para este documento, fueron la 
genealogía del análisis a partir de la cartografía (la narración ge-
neral) y la construcción de historias parciales que desarrollaron 
aspectos particulares del análisis (las narraciones parciales). 

La clasificación por líneas y corrientes ha permitido sintetizar 
la metodología de cada estudio y esbozar las herramientas de 
análisis que proponen, lo que constituye parte importante del 
trabajo; sin embargo las múltiples relaciones de los estudios 
expuestos y la combinación de sus herramientas de análisis en 
la lectura de la ciudad contemporánea, es un trabajo pendiente y 
necesario.

El ejercicio comparativo basado en la cartografía, dejando de 
lado otros aspectos ideológicos y de contexto, ha permitido la 
construcción de una genealogía del análisis que da cuenta de los 
avances y problemas que esta práctica tuvo durante la segunda 
mitad del siglo XX desde una herramienta propia del arquitecto. 
Sin embargo, para el desarrollo de esta investigación es impor-
tante el papel que otros aspectos han tenido en la definición de 
los análisis; para realizar esto se propone la construcción de 
una línea de tiempo que de cuenta no sólo del contexto de cada 
estudio, sino de la relaciones con hechos sociales, políticos y 
económicos contemporáneos a cada uno. 

Los análisis urbanos revisados hasta el momento, han sido cons-
truidos desde ámbitos culturales que en la mayoría de los casos 
estan distanciados en gran medida de la realidad y urgencia 
de ciudades como las colombianas. El trabajo realizado hasta 
ahora ha buscado reconocer estas teorías, pero tiene pendiente 

3.  CONSECUENCIAS Y POTENCIAL DEL ESTUDIO (LA RUTA A SEGUIR)

Volvemos al tema inquietante del análisis interminable. Interminable por sus características in-
ternas, por los objetivos que, como tal, se ve obligado a proponerse. Para este análisis sin límites, 

para entrar en la praxis, se ve obligado a marcarse unos confines, aunque sean provisionales y 
parciales. En otras palabras, el trabajo histórico se ve obligado a traicionarse conscientemente: la 
página final de un ensayo o de una investigación es necesaria; pero se ha de interpretar como una 

pausa, que sobreentiende unos puntos suspensivos. Por lo demás, una pausa es tanto más producti-
va cuanto más ha sido programada. 

Manfredo Tafuri, El Proyecto Histórico
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su confrontación con la realidad de la ciudad colombiana a partir 
de instrumentos de análisis apropiados tanto a las generalidades, 
como a las particularidades de estas ciudades. 

Por último, la pregunta que dio origen a esta investigación: ¿cuál 
puede ser el método o métodos, por medio de los cuales los 
estudiantes de arquitectura conozcan, interpreten y representen 
la ciudad? sigue estando presente y dirige los pasos a seguir. La 
clasificiación de los estudios por líneas de pensamiento y corrien-
tes permitirá el diseño de ejercicios académicos a través de los 
cuales, los estudiantes aprenderán de la experiencia de la ciudad 
y podrán encontrar metodologías de aproximación a los contex-
tos urbanos particulares.

Estas razones indican que este trabajo no está terminado, de aquí 
que se proponga su continuidad en distintos campos como la 
complementación de la genealogía, la redacción de las historias 
parciales y la búsqueda de otros estudios de análisis que llenen 
los vacíos detectados.

Potencial 
Los temas desarrollados en los capítulos precedentes, son la base 
para el desarrollo de dos apartes: la construcción de un atlas de 
análisis urbano en el que las líneas de pensamiento y sus corrien-
tes tengan un marco teórico más desarrollado y, una propuesta 
de análisis urbano para las escuelas de arquitectura en Colombia 
construida a partir del uso del atlas. 

Para lo primero se propone continuar con la búsqueda y revisión 
de nuevo material bibliográfico de estudios de análisis urbano, 
llevando a igual grado de desarrollo las cuatro líneas de pensa-
miento y sus corrientes. Con la aparición de nuevo material, se es 
conciente de la posibilidad que la definición de líneas y tenden-
cias cambien, apareciendo algunas nuevas y desapareciendo 
otras.

El trabajo sobre la cartografía continuará con la profundización 
analítica del material disponible y con la aparición de otro nuevo, 
que ayudará a precisar los criterios de clasificación y de rela-
ciones entre los distintos estudios. El objetivo de esta parte será 
la construcción de un atlas de análisis urbano que contenga un 
cuerpo teórico-práctico de cada línea que, mediante unas “ins-
trucciones de uso”, pueda ser  implementado para la enseñanza 
de lo urbano en las escuelas de arquitectura. 

La segunda parte, basada en la definición del atlas, debe dar 
elementos y herramientas de lectura de la forma de la ciudad; con 
el inventario, clasificación y definición del marco teórico de las 
líneas, se busca proponer nuevos métodos de análisis e interven-
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ción. El objetivo de esta parte será la formulación de un método 
que proponga un repertorio de formas de inventariar, de describir, 
de recorrer, de mirar, de registrar; podría considerarse como la 
alfabetización disciplinar necesaria del arquitecto para compren-
der la realidad de la ciudad desde su espacio. Esta investigación 
buscará encontrar nuevamente la utilidad y el placer de analizar.

Aunque el análisis urbano no debe tener otro objetivo distinto 
al del conocimiento de la realidad estudiada, que ya es un valor 
por sí mismo dada su utilidad para comprender y aprehender la 
ciudad y su complejidad, en esta parte se propondrá su aproxima-
ción al proyecto, de tal forma que desde la academia se realicen 
propuestas para que arquitectura y ciudad tengan una mejor 
convivencia en la ciudad contemporánea.

Luego del recorrido realizado hasta ahora, se continuará la in-
vestigación con el convencimiento de la necesidad de reinplantar 
la enseñanza del análisis urbano como asignatura básica de las 
escuelas de arquitectura, ya que se sigue considerando como el 
impresindible aprendizaje de la ciudad desde la arquitectura.

A continuación se hace una propuesta para el desarrollo de los 
temas durante la investigación de la tesis doctoral.

Propósito de la investigación (2)
Ámbito temático: 
Teoría e historia de la ciudad

Líneas de investigación: 
Historia urbana. Teoría de la ciudad y el planeamiento

Tema: 
El análisis urbano, sus líneas genealógicas de pensamiento y su 
enseñanza en las escuelas de arquitectura.

Objeto de estudio: 
Estudios de análisis urbano y lectura de la ciudad construida, 
realizados en occidente durante la segunda mitad del siglo XX y 
metodologías de enseñanza del análisis urbano en las escuelas de 
arquitectura

Objetivos: 
Construir un atlas que ordene y clasifique las metodologías • 
de análisis por líneas de pensamiento. 

Desarrollar una guía académica que proponga herramientas, • 
métodos e instrucciones de uso para el desarrollo de análisis 
urbanos en los talleres de proyectos en las escuelas de arqui-
tectura.
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Hipótesis: 
Existen elementos y herramientas de análisis urbano en los 
estudios sobre la ciudad realizados en la segunda mitad del siglo 
XX, que revisados, clasificados, reorientados, sometidos a nue-
vas miradas y complementados entre si, pueden constituirse en 
una novedosa metodología para las escuelas de arquitectura.

Temas a desarrollar

a.  Atlas de análisis urbano
A partir del estudio y la clasificación de los análisis, se propone 
la construcción de un Atlas de Análisis Urbano que de forma 
gráfica describa las líneas de pensamiento y sus corrientes, 
exponga los estudios y relacione las distintas propuestas (este 
capítulo puede tener fin divulgativo).

a. 1.  Recopilación y manejo de la información
Inventario y clasificación por líneas de pensamiento de los • 
estudios de análisis urbano faltantes (Latinoamérica, Europa 
y Estados Unidos)
Revisión y clasificación por corrientes de estos estudios a • 
partir de los criterios establecidos en la tesina.
Revisión de las líneas y corrientes bajo los aportes de los • 
nuevos estudios
Definición de relaciones entre estudios, corrientes y líneas • 
de pensamiento

a. 2.  El contexto
Construcción de una línea de tiempo que de cuenta de los • 
aspectos sociales, políticos y económicos que durante la 
segunda mitad del siglo XX influyeron en la elaboración de 
los estudios de análisis.

a. 3.  Los textos
Revisión y complementación de la genealogía del análisis • 
desde la cartografía, a partir del aporte de nuevos estudios.
Conformación de un marco teórico de cada línea de pensa-• 
miento
Elaboración de historias parciales de estudios que desarro-• 
llen herramientas y elementos de análisis de utilidad para la 
lectura de la ciudad contemporánea.

a. 4.  El atlas
Selección de la cartografía original a ser incluida• 
Clasificación de las imágenes a partir de los textos• 
Disposición de las historias paralelas imágenes y texto.• 
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b. La enseñanza del análisis urbano en las escuelas de arquitec-
tura
En esta parte se realizará una clasificación de los métodos de 
análisis con el objeto de encontrar los elementos más relevan-
tes para su enseñanza en la academia. A través de un trabajo de 
campo, consistente en la aplicación de distintos métodos e ins-
trumentos representativos de cada línea de manera sistemática 
sobre uno o varios sectores de la ciudad de Bogotá, se buscarán 
conclusiones que permitan su aplicación en la academia. Será 
una experimentación con los distintos métodos de análisis para 
extraer conclusiones sobre su utilidad en el campo académico1.

b.1.  Análisis urbano y academia
Indagación sobre propuestas de análisis urbano en las es-• 
cuelas de arquitectura en Colombia.
Indagación sobre la relación análisis y proyecto en la aca-• 
demia

b. Herramientas y elementos del análisis urbano
Trabajo de síntesis sobre las herramientas y elementos de • 
análisis que los estudios incluidos en el atlas proponen.
Propuesta de herramientas y elementos a utilizar en el análi-• 
sis de la ciudad en Colombia.

c. Diseño de ejercicios académicos
A partir de las conclusiones de los puntos anteriores, se • 
propone el diseño de ejercicios académicos de análisis 
realizados mediante la aplicación de estudios seleccionados 
del atlas.

d. Trabajo de campo 
Selección de lugares en la ciudad de Bogotá para aplicar los • 
análisis
Construcción de una cartografía base completa• 
Aplicación de los análisis• 

e. Conclusiones
Definición de instrumentos y herramientas de utilidad• 
Construcción de una guía de instrucciones de uso del atlas • 
de análisis urbano para ser utilizado en las escuelas de 
arquitectura en Colombia.

1 Esta aproximación se realizará con el apoyo de 
estudiantes de cursos en la Escuela de Arquitectura 
de la Universidad de los Andes, en Bogotá.
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Anexos:
Fichas de los estudios
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