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TP1:	EL	OBSERVADOR	URBANO.	La	ciudad	re-presentada.	
	
La	calle:	

“El	dimensionado	de	las	calles,	inapropiado	para	el	futuro	se	opone	a	la	aplicación	de	las	nuevas	velocidades	
mecánicas	y	al	progreso	 regular	de	 la	ciudad	 (…)	ante	 las	velocidades	mecánicas,	 la	 red	de	calles	aparece	
como	irracional,	carente	de	exactitud,	flexibilidad,	diversidad	o	conformidad.	(…)	que	las	vías	de	circulación	
sean	clasificadas	según	su	naturaleza	y	construidas	en	 función	de	 los	vehículos	y	de	su	velocidad…	que	el	
peatón	 pueda	 seguir	 caminos	 distintos	 a	 los	 del	 automóvil…	 que	 sean	 diferenciadas	 las	 calles	 según	 su	
destino:	calles	de	vivienda,	calles	de	paseo,	calles	de	tránsito,	vías	principales”	

	
Le	Corbusier1.	1943.	Principios	de	urbanismo,	La	Carta	de	Atenas.		Ed.	Ariel,	Barcelona.	Capítulo:	Circulación.	

	
	
				>	UNA	CIUDAD	MÚLTIPLES	MIRADAS…	PROPUESTA	
Así	como	Le	Corbusier	tuvo	su	propia	interpretación	sobre	lo	que	estaba	ocurriendo	en	la	ciudad	y	
a	 partir	 de	 su	 observación,	 proyectó	 formas	 posibles	 de	 transformarla;	 nosotros	 proponemos	
convertirnos	en	un	“observador	urbano”	más…		
A	 partir	 de	 las	 representaciones	 que	 se	 han	 hecho	 de	 la	 ciudad	moderna,	 interpretemos	 ¿qué	
ciudad	 representaban?	 ¿Qué	aspectos	espaciales/	 sociales	 se	destacan?	 ¿Cómo	 se	encuentra	 la	
arquitectura	 con	 la	 ciudad?	 ¿Qué	 forma	de	 vida	urbana	propone	esa	 ciudad?	 ¿A	 través	de	qué	
elementos	 que	 podemos	 reconocer?,	 para	 finalmente,	 representar	 nuestra	 “idea	 de	 ciudad	
moderna”.	
	
La	 ciudad	 nos	 brinda	 una	 configuración,	 una	 morfología	 que	 nos	 presenta	 una	 forma	 de	 vida	
determinada,	 que	 a	 través	 de	 sus	 elementos	 estructurantes	 (calles,	 veredas,	 edificios,	 espacios	
vacíos,	 plazas,	 usos)	 definen	 qué	 tipo	 de	 ciudades	 son…	 desde	 el	 observador	 que	 cada	 uno	 de	
nosotros	es…	
A	estas	miradas	queremos	ponerlas	en	diálogo	con	las	propuestas	urbanas	que	los	arquitectos	y	
urbanistas	modernos,	han	hecho	en	relación	a	su	experiencia.	
	
OBJETIVOS			
	
El	 trabajo	práctico	 tiene	 la	 intención	de	acercarnos	a	 la	 ciudad	de	 los	años	 ’20	al	 ’60,	desde	 las	
distintas	representaciones-interpretaciones	que	sobre	ella	han	hecho	y	sumarles	la	que	nosotros	
podamos	 hacer.	 Entendiendo	 que	 el	 fenómeno	 urbano	 es	 complejo	 y	 que	 incluye	 múltiples	
miradas,	los	objetivos	que	nos	proponemos	son:	
● Observar	la	ciudad	desde	las	representaciones	que	el	cine,	la	literatura,	la	fotografía,	etc.	han	

hecho	de	ella.	
● Detectar	los	elementos	que	configuran	a	la	ciudad:	la	calle,	la	vereda,	la	arquitectura,	la	gente,	

el	 tránsito.	Cómo	son,	qué	son,	cómo	configuran	diferentes	 formas	de	habitar	urbano,	cómo	
son	representados.	

● Tener	 nuestra	 propia	 interpretación	 del	 hecho	 urbano	 y	 construir	 a	 partir	 de	 un	 elemento,	
nuestra	propia	representación	de	la	ciudad.	

● Desarrollar	la	capacidad	de	interpretar	la	ciudad	a	partir	de	un	contexto	y/o	partir	de	lo	que	la	
planificación	misma	fue	capaz	de	proyectar.	

	
	
	
	
	

																																																													
1	 Charles	 Eduard	 Jeanneret	 “Le	 Corbusier”	 (Suiza	 1887-	 Francia	 1965).	 Arquitecto	 y	 Urbanista;	 considerado	 un	 exponente	 de	
la	arquitectura	moderna	y	uno	de	los	arquitectos	más	influyentes	del	siglo	XX.	Fuente:	Wikipedia.org	
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ACTIVIDAD		
	
La	actividad	los	invita	a	sumar	nuestra	mirada	de	“observadores	urbanos”	construyendo	juntos,	a	
partir	 de	 imágenes,	 textos	 y	 videos,	 nuestra	 propia	 interpretación	 de	 la	 ciudad	 moderna,	
indagando	en	su	historia,	su	vida	y	su	planificación.	
	
Preguntándonos	acerca	de	los	usos	de	los	espacios,	las	apropiaciones	durante	las	diferentes	horas	
del	día,	la	ciudad	de	noche,	la	ciudad	de	día,	la	vereda	para	jugar,	la	vereda	para	trabajar,	etc.	
	
Articulación	de	las	clases:	
En	la	primera	parte	de	la	clase	se	dará	una	charla	teórica	o	debate	y	luego	se	trabajará	en	taller.	
	
El	desarrollo	del	TP1	atravesará	distintas	etapas:	
	
PARTE	1.	De	la	observación	a	la	acción.	La	ciudad	representada.	
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Debatiremos	los	conceptos	vistos	en	la	teórica	sobre	las	diferentes	miradas	que	se	han	tenido	de	
la	 ciudad	desde	 los	años	 ’20	al	 ’60	del	 siglo	XX.	Qué	enfoques	abordaron,	de	qué	 forma	 fueron	
representadas,	qué	forma	de	vida	proponían,	para	qué	sociedad…	
	
Los	 docentes	 aportarán	 unas	 primeras	 imágenes	 de	 ciudades,	 que	 irán	 alimentando	 nuestra	
“constelación	urbana”,	en	donde	podamos	establecer	narraciones,	discursos	acerca	de	lo	que	esa	
imagen	nos	propone.	
Clase	siguiente:	 los	estudiantes	 tendrán	que	 traer	 imágenes,	 fotografías	de	“escenas	urbanas”,	
fragmentos	de	ciudades	que	pueden	encontrarse	en	distintos	continentes,	países,	pero	que	tenga	
relevancia	 para	 cada	 uno,	 en	 base	 a	 un	 determinado	 elemento	 urbano	 que	 consideren	
interesante	 trabajar.	 Eje.:	 la	 calle,	 la	 vereda,	 los	 espacios	 vacíos,	 los	 bordes	 urbanos…	 los	
conectores	urbanos	(puentes,	avenidas,	puertos)	
	
PARTE	2:	De	la	imagen	al	movimiento.	La	ciudad	hablada.			
	
De	la	imagen…		
Los	estudiantes	irán	agregando	a	la	constelación	anterior,	las	imágenes	que	han	traído	explicando	
cuál	es	la	interpretación	que	hacen,	sobre	qué	elemento	urbano	se	apoya	o	pone	de	relevancia	la	
imagen,	etc..	
	
Al	movimiento…	
Luego,	 pasaremos	unos	 fragmentos	 de	 películas	 sobre	 distintas	 ciudades,	 para	 discutir	 sobre	 la	
ciudad	hablada,	sobre	cómo	se	representan	ciudades	a	partir	de	 la	 imagen	en	movimiento,	qué	
espacios	muestran,	qué	se	elige	contar,	qué	tipo	de	observador	proponen.	
	
Clase	 siguiente:	 los	 estudiantes	 tendrán	 que	 traer	 textos,	 citas,	 de	 la	 literatura,	 de	 libros	 de	
arquitectura,	de	diversas	fuentes	que	hablen,	pongan	en	discusión	el	elemento	urbano	que	hayan	
elegido,	 ya	 sea	que	hable	en	especial	de	una	 ciudad	 (eje.	 La	 calles	de	NY)	o	de	 las	 ciudades	en	
general	(eje.	El	tránsito	en	las	metrópolis).	
	
PARTE	3:	De	la	idea	al	papel.	La	ciudad	como	texto.	
	
Taller:		
Debatiremos	los	conceptos	vistos	en	la	teórica	sobre	las	ideas	del	urbanismo	moderno	a	través	de	
los	planes	y	proyectos,	de	las	ideas	de	los	arquitectos	y	urbanistas	y	del	contexto	que	dio	lugar	a	
múltiples	debates.	
	
Trabajaremos	 con	 libros	 y	 textos,	 para	 observar	 qué	 tipo	 de	 ciudades	 relatan,	 qué	 imaginarios	
construyen,	 qué	 textos	 pueden	 acompañar	 las	 imágenes	 que	 tenemos	 en	 una	 constelación	
urbana.	
	
Clase	 siguiente:	 los	 estudiantes	 tendrán	 que	 traer	 su	 propia	 “representación	 de	 la	 ciudad”,	
definida	por	un	elemento	de	la	ciudad,	como	ser	“la	calle”.	Tendrán	que	ponerle	un	nombre	a	la	
ciudad:	 eje.	 La	 ciudad	 que	 espera”	 haciendo	 alusión	 a	 aquellos	 espacios	 degradados,	 vacíos,	
abandonados,	que	se	encuentran	a	la	espera	de	una	transformación.	
	
PARTE	4:	la	ciudad	reinterpretada	
	
Los	estudiantes	sumarán	a	las	ciudades	las	imágenes	recogidas	durante	el	recorrido	por	la	ciudad	
de	Moreno,	para	dar	forma	a	la	ciudad	reinterpretada.	
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MATERIAL	A	PRODUCIR		
Cada	 grupo,	 entregará	UNA	 IMAGEN	COLLAGE	 integrada	por	 imágenes,	 textos,	 videogramas	de	
películas,	etc…	y	un	texto	que	reflexione	acerca	del	elemento	urbano	observado	y	el	porqué	de	la	
ciudad	que	ha	decidido	representar.	
	


