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“El espacio como lugar”, corresponde a una publica-

ción de tesis doctoral, centrada en el desarrollo de

los fundamentos teóricos de la relación entre lo

urbano y la arquitectura. Ello desde una visión

histórica de revisión de los métodos de investiga-

ción sobre la forma urbana. Dicha relación entre

práctica urbana y proyecto arquitectónico, es el

contexto del presente trabajo, centrado principal-

mente en una descripción de una interpretación

de la idea de “lugar urbano”, concepto en el cual se

encuentran la forma urbana, como plan y el pro-

yecto como programa, analizados como una uni-

dad.

En consecuencia, esta tesis, versa sobre la idea de

lugar, sosteniendo como hipótesis de trabajo que el

lugar es un catalizador de la relación entre análisis

urbano y proyecto arquitectónico, a su vez refleja la

concepción del proyecto como resultado de un

proyecto práctico, en el que se busca comprender

los fenómenos urbanos, a través de la búsqueda de

significado.

Se aborda la historia, en donde se encuentra la res-

puesta de la concepción o constitución de la morfo-

logía urbana- arquitectónica, entendida como la

“arquitectura de la ciudad” (A. Rossi, 1976), tal como

lo expresa su autor ...”algo más que la referencia al

contexto, encuentra el requerimiento de una com-

prensión construida a partir de la experiencia” pp17.

La idea de lugar aquí desarrollada por el autor aleja-

do de corrientes formalistas y/o regionalistas, consti-

tuye sin duda un valioso aporte en el desarrollo

disciplinar.
1 33333Arquitecta, Académica del Instituto de la

Vivienda de la Facultad de Arquitectura de la

Universidad de Chile.


