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Curso: La representación como método de investigación en Arquitectura.  
         Lógicas de proyecto que derivan de las evidencias cartográficas.  
Profesor: José Rosas Vera 
Asistente: Alejandra Monti 
Aprobado por Res. C.D. 068/2018  
 
Fechas: 
Sesión 1: lunes 30 de julio de 2018. De 17.00 a 21.00 hs. 
Sesión 2: martes 31 de julio de 2018. De 17.00 a 21.00 hs. 
Sesión 3: miércoles 01 de agosto de 2018. De 17.00 a 21.00 hs. 
Sesión 4: jueves 02 de agosto de 2018. De 17.00 a 21.00 hs. 
Sesiones 5 y 6: viernes 03 de agosto de 2018. De 09.00 a 13.00 hs y de 17.00 a 21.00 hs. 
 
Fecha de entrega trabajo final: hasta el 30 de noviembre de 2018. 
 
Fundamentación  
El curso se plantea como una oportunidad para comprender el valor de los sistemas de representación como 
métodos de investigación en la arquitectura y como instrumentos de producción de nuevos conocimientos 
disciplinares. 
Se sustenta la idea de que la investigación en arquitectura tiene como objeto de estudio el proyecto, la obra y la 
ciudad, y que la representación, a través de sus diversos medios (croquis, bocetos, plantas, planos, secciones, 
fotografías, mapas, pinturas) son reveladores de “nuevas verdades” y el soporte de prácticas profesionales 
innovadoras. En este contexto, y cuando la cultura de la imagen se ha expandido a todos los campos y saberes, 
se plantea demostrar que las evidencias cartográficas son un complemento de las evidencias documentales y 
etnográficas, constituyendo parte sustantiva de una investigación científica y también proyectual. 
Interesa valorar las evidencias cartográficas como soporte de un argumento maduro. 

Objetivos 
1-Exponer el papel fundamental que tiene la representación en el panorama de la enseñanza e investigación del 
proyecto y en la práctica reflexiva de la arquitectura, ciudad y paisaje. 
2-Distinguir el valor de las decisiones escalares y las “distancias” en las formas de representar, entender el espacio 
y fijar una imagen. Frente a este dilema, se mostrará la importancia de la escala 1:5000 que posibilita reconocer 
la naturaleza morfotipológica de cada parte de la ciudad. 
3_Demostrar, apoyándonos en Corboz y Schlögel, la idea de que la ciudad es un palimpsesto y que el paisaje 
urbano es la síntesis de sus diversos procesos constructivos, consecuencia de distintas fases de desarrollo y 
sedimentación histórica de períodos anteriores. Que la Historia se desenvuelve también en el espacio y que sus 
trazas o marcas revelan el orden material sedimentado a lo largo del tiempo 

Dinámica de trabajo 
A efectos de cumplir los objetivos del curso, se presentarán las fases metodológicas que han permitido la 
realización de distintas investigaciones en Arquitectura, Ciudad y Paisaje sobre Santiago de Chile, narrativas 
cartográficas cuyos logros interesa presentar. Los diferentes estudios que se presentarán contienen las reflexiones 
de su autor y un equipo de investigación que durante diez años han trabajado sobre problemas de método, las 
relaciones entre historia urbana y forma general de la ciudad y sus arquitecturas. En este marco se intentará 
demostrar el papel que tienen las escalas de representación para visibilizar y espacializar fenómenos y dinámicas 
urbanas. Particularmente interesa mostrar la “distancia” 1:5.000 que permite construir un campo epistemológico 
donde se percibe simultáneamente el cuerpo urbano y la habitación mínima, y es posible su desagregación 
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analítica en partes, de modo de analizar más detalladamente cada unidad o fragmento. Entender las reglas de 
configuración morfo-tipológica de una realidad y posibilitar un entendimiento del fenómeno urbano y una práctica 
reflexiva del proyecto. 

Contenido 
Sesión 1. Revisitando una tesis doctoral tres décadas después. Morfología urbana y tipología edificatorias 
en transformación: el centro de Santiago 1930-1960. 
 
Bibliografía 
Schlögel, Karl (2007). En el espacio leemos el tiempo: sobre historia de la civilización y geopolítica. Madrid: 
Ediciones Siruela.  
Rosas, José (1985). "La partición de la manzana. Cómo se modernizó Santiago de Chile". UR: urbanismo 
revista, 1985, núm. 3 
Corboz, André (2015). El orden disperso. Bernal: Universidad de Quilmes. 
 
Sesión 2. Teoría y práctica como unidad indisoluble: historia de la Urbanística y estrategias proyectuales. 

Sobre teoría y práctica como unidad indisoluble (Agamben, Martí). Objeto de estudio de la arquitectura y la 
representación como método de investigación y producción de nuevos conocimientos: tratados, ensayos y 
manifiestos. Historia de la urbanística y proyecto: la historia sucede en el espacio (Schlögel). Planos 
paradigmáticos. Casos de estudio: edificio de ciencia y tecnología Universidad Católica. Concurso Elemental.  

Bibliografía 
Martí Arís, Carlos (2005). La cimbra y el arco. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos. Presentación Pp. 09-11 
Agamben, Giorgio (2010). Signatura rerum: Sobre el método. Barcelona: Anagrama. 
Schlögel, Karl (2007). En el espacio leemos el tiempo: sobre historia de la civilización y geopolítica. Madrid: 
Ediciones Siruela. 
 
Sesión 3. Las capas de la historia en el cuerpo urbano. 

Los factores que están en la base de la formación y desarrollo de la ciudad. El compromiso de la escala 
1:5.000: evidencias cartográficas. Historia Urbana y Arqueología: las capas de la historia en el cuerpo urbano. 
La “ley de permanencia del plano” en Poëte y Lavedan. 
El Canon Republicano y la distancia cinco mil. De la manzana compacta a la manzana porosa: del troquelado 
de la masa a la articulación de piezas. 

 
Bibliografia 
Parcerisa Josép y Rosas José. (2015). Santiago 1910. El canon republicano y la distancia cinco mil. Santiago: 
Ediciones UC. 
Parcerisa Josép y Rubert de Ventós, Maria. La Ciudad no es una hoja en blanco. Hechos del Urbanismo. Santiago: 
Ediciones ARQ. 
Lavedan, Pierre (1926). Qu´est-ce que l´Urbanisme?. Primera Parte. Definiciones. 
Pöete, Marcel. (2011). Introducción al Urbanismo. Capítulo I y II 
Secchi, Bernardo (2014). Primera lección de urbanismo. Lima: Pontifícia Universidad Católica del Perú. 
Revista Quaderns Nº2. La identitat del territori català. Les comarques. 
 
 
Sesión 4: Instancia de trabajo colectivo 

De la manzana compacta a la manzana porosa: del troquelado de la masa a la articulación de piezas.Trabajo 
Colectivo. Análisis de casos 

 
Bibliografía 
Liernur, Francisco (2012). Prólogo. En Palacios sin reyes. Arquitectura pública para la “capital permanente”. 
Buenos Aires 1880-1890. Shmidt, Claudia. Buenos Aires: Prohistoria 
José Rosas, Germán Hidalgo, Wren Strabucchi (2013). El callejero de Bertrand. Lecciones del plano detallado de 
Santiago de 1890. Revista 180. NÚM. 32 (2013) 
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José Rosas. (2014) La manzana del Palacio Pereira en el tejido urbano de Santiago. En Concurso Palacio 
Pereira. Historia de una recuperación patrimonial. Alejandro Crispiani (ed) 
José Rosas, Germán Hidalgo, Wren, Pedro Bannen. (2015). La idea de “ciudad moderna ” de Karl Brunner en 
tres líneas :El Plano oficial de urbanizaciónde la comuna de Santiago, de 1939. Revista 180. Num 35 
Rosas, José; Hidalgo, Germán; Strabucchi, Wren y  Bannen, Pedro. El Plano Oficial de Urbanización de la 
Comuna de Santiago de 1939: Trazas comunes entre la ciudad moderna y la ciudad preexistente. ARQ 
(Santiago) [online]. 2015, n.91 
Rosas, J., Strabucchi, W., Hidalgo, G. y Gonza�lez, D. (2017). Santiago de Chile 1850-1975: Nuevas perisferias y 
forma general. Anales del IAA, 47(1), 15-30.  
Rosas, J., Strabucchi, W ., Fernández, P. (2016). Santiago, ciudad capital: Las formas de la periferia, 1836-1875. 
Revista Esdios del Hábitat. Vol. 14 Núm. 2 (2016): Dossier: Ciudades, Territorios, Dibujos 
Rosas, José; Hidalgo, Germán; Strabucchi, Wren. Santiago de Chile en torno a 1850. El plano de planta urbana 
como instrumento revelador de su forma general. Revista Arq Nº96. Santiago de Chile. 
 
 
Sesión 5: Últimas noticias de la ciudad de Santiago de Chile (Proyectos Fondecyt). 

Sobre metodología y los proyectos Fondecyt de Santiago 1850, 1890, 1910 y 1939-89. Santiago 1910; o de 
cómo la matriz cuadricular fundacional evolucionó de un esquema simple a una realidad compleja y 
multiescalar. Santiago 1890; de cómo la calle se convierte en el elemento clave del desarrollo de la ciudad. 
Santiago 1939; de la ciudad capital de la República a la Gran Ciudad de escala mundial. Santiago 1850; o de 
cómo discernimos un cierto estado de la forma general de la ciudad. 

 
Bibliografía 
Pérez Oyarzun, Fernando y Rosas Vera, José. Cities within the City: Urban and Architectural transfers in Santiago 
de Chile, 1840-1940. En Latin America´s capital cities 1850-1950. Arturo Almandoz (ed).  
Pérez Oyarzun, Fernando y Rosas Vera, José. Portraying and planning a city. 
Pérez Oyarzun, Fernando y Rosas Vera, José. (2012). De la ciudad de cuadras a la ciudad radio-concéntrica. 
Vivienda y ciudad de Santiago de Chile 1930-1960. En Ciudad y vivienda en América Latina 1930-1960. Carlos 
Sambricio (ed.) 
IV Seminario Santiago, Lecciones desde la ciudad de Benjamín Vicuña Mackenna. 
 
 
Sesión 6: Sobre las distancias: para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita 

Presentación trabajos colectivos finales y cierre del curso. Avances en reflexiones en torno a: 
a. Escalas de aproximación 
b. Representación 
c. Encadenamiento de operaciones arquitectónicas / urbanas 

Bibliografía general 
Martí Arís, Carlos (2005). La cimbra y el arco. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos.Presentación Pp. 09-11 
Hidalgo, German, José Rosas Wren Strabucchi (2012). “La representación cartográfica como producción de 
conocimiento. Reflexiones teóricas en torno a la construcción del plano de Santiago de 1910”. En ARQ, n. 
80 Representaciones, Santiago. p. 62-75. 
Schlögel, Karl (2007). En el espacio leemos el tiempo: sobre historia de la civilización y geopolítica. Madrid: 
Ediciones Siruela. 
de Sola Morales i Rubio, Manuel, Kenneth Frampton y Hans Ibelings (2008). De cosas urbanas. Barcelona: 
Gustavo Gili. Pepe 
Corboz, André (2015). El orden disperso. Bernal: Universidad de Quilmes.Pepe 
Parcerisa Josép y Rosas José. (2015). Santiago 1910. El canon republicano y la distancia cinco mil. Santiago: 
Ediciones UC. 
Secchi, Bernardo (2014). Primera lección de urbanismo. Lima: Pontifícia Universidad Católica del Perú. 
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Evaluación 
 
Para la evaluación final se considerara� un mínimo de 75% de asistencia a las sesiones, participación activa en las 
discusiones y la presentación de un ensayo para el cual se ofrecen las siguientes opciones:  
 
Primero, desarrollar una temática libre correspondiente a intereses propios asociados a las presentaciones y 
bibliografía del seminario, donde se espera una articulación entre el argumento propio, los conceptos establecidos 
y las lecturas sugeridas durante el Seminario. 
Extensión: alrededor de 4.000 palabras.  
 
Segundo, desarrollar un trabajo de articulación entre las presentaciones y bibliografía del seminario y el trabajo 
analítico-proyectual realizado durante el cursado. 
Extensión: alrededor de 3.000 palabras. 
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