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Desde la perspectiva de la arquitectura surge la necesidad de ob-
servar la ciudad e interpretarla con criterios lógicos, coherentes y
relacionados con el propósito último de la misma, como  es la
realización del proyecto arquitectónico. Este punto de partida no
significa desconocer la tarea de las diferentes disciplinas que se
ocupan del estudio y análisis de la ciudad. Por el contrario, es ne-
cesario persistir en la intención positivista de definir los campos
de competencia de cada una de éstas, aclarando hasta donde le
corresponde llegar en su campo a una y dónde comienza la labor
de estudio de la otra. Sin embargo, esta intención de profundizar

en distintas especificidades, no
debe limitar las posibilidades de
contemplar los diferentes aspec-
tos que se incluyen en el proceso
de comprensión de la ciudad. En
últimas, desde cualquier punto de
vista es necesario mantener una
adecuada comprensión de la

complejidad inherente al hecho urbano. Esta consideración nos
orienta en la búsqueda de complementariedades disciplinares.

Esta investigación aborda el tema de la proyectación arquitectó-
nica, como una labor metódica y objetiva, aplicada a un hecho
concreto y particular; una ciudad, cualquiera que ésta sea, con su
carácter histórico, social, económico y, por supuesto, lo que final-
mente capta nuestra atención: una ciudad con su propio y único
carácter formal. Un primer nivel de aproximación a la problemáti-
ca planteada en el presente ensayo, ha llevado a explorar la ex-
periencia de ciudades que se han propuesto aprovechar, de la
mejor manera, el aporte de la arquitectura en sus procesos de or-
denamiento territorial. En este contexto, el caso particular de Ma-
drid (España), muestra un notable avance en la comprensión del
papel de la arquitectura y los arquitectos en la configuración de
la ciudad. Una visión panorámica acerca del desarrollo del Plan
de Madrid de 1983, nos ubica dentro de un contexto temático
pertinente, el cual, finalmente se convierte en la plataforma de
partida que permite descubrir los diferentes aspectos que direc-
ta o indirectamente inciden en el replanteamiento del rol de la ar-
quitectura en la ciudad contemporánea.

El planeamiento, el territorio, el contexto socio-cultural, la necesi-
dad de intervenir el espacio urbano, la necesidad de reorganizar
la ciudad, forman parte de todo ese complejo proceso de "hacer
ciudad", en donde el éxito último de la labor radica fundamental-
mente en la implantación misma del objeto arquitectónico o del
proyecto urbano. Ambos, como elementos esenciales en la exis-
tencia y la transformación de la ciudad, cuyas posibilidades de-
ben ser el resultado de un proceso consciente, claro y a la vez
objetivo. Quienes han abordado esta temática diferencian una
doble dimensión en este proceso: primero, la dimensión del "aná-
lisis", entendida como el soporte del proyecto, derivado del cono-
cimiento preciso y detallado del lugar, de donde se desprende
una multiplicidad de datos pertinentes para la comprensión del
valor estratégico de cada intervención en la ciudad; y segundo, la
dimensión del proyecto como un hecho concreto, urbano o arqui-
tectónico, pero consecuente y complementario del proceso de
análisis. 
Con esta mirada podemos lograr que el objetivo de la proyecta-
ción pase de ser la solución a una simple intervención en un "lo-
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te", y llegue a ser una intervención para conformar un lugar. En un
sitio, en un contexto concreto y determinado. Conscientes de que
la función última del proyecto es "hacer ciudad".

Los planteamientos del presente ensayo centran su atención en
aspectos importantes para lograr una comprensión sólida y sufi-
ciente de la dimensión arquitectónica de la ciudad. Estos plantea-
mientos se presentan como exigencias mínimas en el análisis de
la ciudad, útiles en la toma de decisiones para la intervención en
un lugar específico. Si bien, el tema se ha abordado desde la
perspectiva del interés público, esto no significa que los proble-
mas planteados puedan subestimarse en cualquier frente del
ejercido profesional de la arquitectura. Considerando, por su-
puesto, el compromiso del arquitecto con la ciudad como hecho
colectivo.

Después de reconocer la experiencia de Madrid en su ordena-
miento territorial, tratamos sobre los aportes que se han dado
con este enfoque. Un recorrido por algunos de los postulados de
reconocidos autores o tratadistas, geógrafos y arquitectos, abre
el panorama de la interpretación del espacio urbano y sugiere un
marco amplio de exploración. Es así como desde la perspectiva
del presente trabajo, se enfatiza la importancia de profundizar la
comprensión de la forma de la ciudad, como un aspecto directa-
mente relacionado con el ejercicio profesional de la arquitectura.

El énfasis de Aldo Rossi en sus análisis acerca de la morfología
urbana nos lleva por una clara exposición y amplia interpretación
del territorio, del emplazamiento urbano, en donde los métodos
de la geografía tienen un lugar importante en el proceso de cono-
cimiento del área de estudio o, como diría en uno de sus apartes,
del "contorno urbano mínimo". Su aproximación permite recono-
cer la fragmentación de la ciudad como un hecho concreto, real
y explícito, la cual se manifiesta en pequeños trozos, cada uno
con un carácter formal particular. Colín Rowe, por su parte, apor-
ta una reflexión sobre el problema de la "textura". Una perspecti-
va que nos orienta en la discusión del problema clásico de las
"elecciones tipológicas" en la ciudad contemporánea. Metodoló-
gicamente se confirma la importancia del ejercido sistemático de
las técnicas de observación de la ciudad y los nexos con la geo-
grafía. Desde ese campo, sin dejar de considerar todos aquellos
aspectos pertinentes al tema de la morfología urbana, considera-
mos importante revisar el tratado que sobre "el paisaje" hizo Max
Sorré y otros, quien mostró la sociedad indisoluble que existe en-
tre espacio urbano, propiamente dicho y el paisaje urbano como
tal. Contemporáneos como Eduardo Martínez de Pisón, aportan
un marco referencial en el estudio de este tema, en donde se tie-
ne en cuenta el concepto de paisaje como un instrumento de co-
nocimiento ambiental, importante al momento de considerar la
ciudad como un hecho urbano concreto que conjuga múltiples
aspectos de este orden.

Por otra parte, estos conceptos como datos esenciales en la inter-
pretación de la forma de la ciudad, adquieren su verdadero senti-
do con una aproximación a la praxis referida indiscutiblemente al
método aplicado en el proceso de análisis del emplazamiento ur-
bano. En este terreno aparecen múltiples alternativas de desarro-
llo del proceso, de donde se desprenden experiencias y,
podríamos decir, la vivencia misma de la morfología de la ciudad.
En este proceso sobresalen elementos de discusión interesantes,
derivados de la lógica y el sentido común aplicados a la observa-
ción de la ciudad. Muchos de los aspectos temáticos considera-
dos en el presente documento se hacen evidentes en el proceso
de búsqueda de aquel lugar específico y estratégico en donde se
implantará el proyecto urbano o arquitectónico, como expresión
del propósito último de intervenir y transformar la ciudad en fun-
ción del interés público.
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