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Las ciudades en los edificios.  
Experimentaciones sobre el tipo arquitectónico y el tejido urbano. 

 

arquitectura y ciudad 

En el curso de Morfología Uno nos preguntábamos ¿Qué forma tiene una obra arquitectónica? ¿De qué 

está hecha? ¿Cómo está hecha? para pensar qué clase de relaciones podían estudiarse entre su forma y los 

procedimientos y materiales con los que aquella se constituye.  

En este curso esas preguntas seguirán vigentes pero las extenderemos hacia la clase de relaciones que 

un edificio establece con un fragmento de ciudad, como una primera aproximación al problema de la relación 

entre arquitectura y ciudad. De esta manera centraremos nuestra atención en los aspectos del análisis urbano 

que de manera más directa se presentan en la práctica profesional del arquitecto. 

Hablamos de fragmento urbano, porque el concepto de unidad se desdibuja cuando hablamos de 

ciudad y en todo caso nos interesa estudiar qué clases de relaciones y qué tipos de continuidades hacen posible 

realizar un recorte a fin de comprender a la ciudad como un material y poder, entonces, generar conocimientos y 

herramientas para actuar en su transformación. En este sentido es que consideraremos a la ciudad como una 

manufactura siendo nuestro principal objeto de estudio la arquitectura e interactuando con otros hechos o 

límites físicos, como pueden ser las calles, las manzanas, el loteo, los espacios verdes, los trazados ferroviarios, 

etc. 

“La ciudad, objeto de este libro, viene entendida en él como una arquitectura. Hablando de arquitectura 

no quiero referirme sólo a la imagen visible de la ciudad y el conjunto de su arquitectura, sino más bien a la 

arquitectura como construcción. Me refiero a la construcción de la ciudad en el tiempo… (…) Con el tiempo, la 

ciudad crece sobre sí misma; adquiere conciencia y memoria de sí misma. En su construcción permanecen sus 

motivos originales, pero con el tiempo concreta y modifica los motivos de su mismo desarrollo…”
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“Permítanme señalar algunos límites a lo que yo entiendo por “espacio urbano”. Básicamente, esta 

expresión suele por lo común utilizarse, según creo, en dos sentidos: en el primero de ellos, característico de los 

geógrafos y sociólogos, el objeto de estudio es el “espacio social”, que son las implicaciones espaciales de las 

instituciones sociales. Desde esta perspectiva, las características físicas del entorno edificado tienden a ser 

epifenoménicas. En el segundo, característicos de los arquitectos, el objeto de estudio es el propio espacio 

edificado, su morfología, el modo en que afecta a nuestras percepciones, la forma en que se utiliza y el 

significado que es capaz de obtener. En ésta última visión, el concepto de espacio tenderá a aproximarse al del 

geógrafo y el sociólogo, aunque, a diferencia de éstos, el arquitecto siempre se interesa finalmente por las 

formas, no importa el modo en que éstas se consideren generadas.” 
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1  Aldo Rossi, “La arquitectura de la ciudad”. 1971. Ed. Gustavo Gili, Barcelona. 1982. 

2  Alan Colquhoun, “Conceptos de espacio urbano en el siglo XX” en “Modernidad y tradición clásica”. 1989. Ediciones Júcar. 

Madrid. 1991. 



 

 

18 ciudades en cuadrícula. En ¿Por qué 22 x 22? Manuel Solà-Morales. 

forma urbana 

 

Como señala Solà-Morales, “las diferentes maneras de organizar calles, solares y casas – 

infraestructuras, parcelas y tipos- son formas de Urbanización, Parcelación y Edificación que, en sus diferentes 

combinaciones, dan lugar a las formas urbanas. Y entender la forma urbana, en toda su variedad, significa 

entenderla como resultado de ideas y proyectos sobre “la forma de la Urbanización + la forma de la Parcelación 

+ la forma de la Edificación, cada una de ellas sujeto de ideas y proyectos propios, con ritmos de ejecución 

diferentes, con momentos de origen diferentes y ámbitos de escala también diferentes, pero que a veces pueden 

ser unitarios.(…) Al contrario, de sus múltiples formas de combinarse en el tiempo y en el espacio, se origina la 

riqueza morfológica de las ciudades.”
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Por parcelación entendemos la transformación de suelo rústico en urbano, mientras que la urbanización 

es la operación de construcción de los elementos físicos colectivos de la ciudad. La forma de la urbanización 

tiene al trazado como su recurso disciplinar primario. Para Solà-Morales, el trazado, la razón compositiva, 

resume la forma e imagen de la ciudad construida en trazas planimétricas de calles y espacios públicos, de las 

que los volúmenes “ayudan al recuerdo”. En un nivel elemental, del trazado depende la relación entre islas o 

manzanas y vías públicas, la superficie destinada a cada una de ellas, el ancho de las calles pero también el 

perímetro de fachada pública. Solá Morales reivindica el rol del trazado afirmando: “Nos interesa proyectar con 

el trazado, pues, por ser en todo caso resumen cierto y colectivo de la forma –construible o construida- de la 

ciudad. Nos interesa como instrumento de proyecto, capaz de jugar con el tiempo futuro de las distintas 

construcciones, sin mover su forma fijada de una vez por todas. Nos interesa igualmente, para intervenir en la 

ciudad ya hecha, como referencia entre lo estable y lo móvil, entre lo infraestructural y lo volumétrico, entre el 

tiempo y el espacio.”  

 

A su vez, la forma del espacio edificado puede considerarse como el resultado de la repetición en el 

tiempo de distintos tipos edilicios determinados simultáneamente por: la forma de la edificación, la forma del 

lote y la forma de la manzana en la que cada uno de ellos se inserta. El tipo, entendido de este modo, no puede 

                                                 

3  Manuel Solà-Morales i Rubió, “Las formas del crecimiento urbano” Ediciones UPC, Barcelona, 1997.  



definirse de manera aislada sino que debe ser pensado junto con una constitución de ciudad en particular.  

Podríamos afirmar, entonces, que cada tipo tiene implícito un modelo de ciudad y por lo tanto responde a una 

forma de parcelación y urbanización. 

 

Partiendo de esta base podemos reconocer en una ciudad dos tipos de experiencias concretas: 

convergencia, en la que lo edificado reproduce el modelo de ciudad en la que interviene y, por el contrario, 

imposición, en el que los edificios imponen un modelo urbano diferente ya que como nos señala Solá-Morales, 

“estas ideas y proyectos” sólo a veces pueden ser unitarios. La “ciudad en el tiempo” de la que habla Rossi 

crece sobre sí misma, concretando y modificando “los motivos de su desarrollo”. 

                              

                         

                   Dibujo de Nolli. Espacios públicos en Roma                                       Hilberseimer. Proyecto Ciudad Vertical. 1925 

 

típico/atípico 

 

 Un modelo de ciudad se materializa en la medida en que se produce este fenómeno antes descripto de 

convergencia, repitiéndose un tipo edilicio en el que coinciden modelo implícito y modelo de ciudad. Este 

fenómeno es el que denominamos típico. En la concreción de las ciudades se observa como lo característico de 

un fragmento urbano. Es importante destacar en este proceso el rol de la vivienda colectiva, ya que se trata de 

uno de los materiales predominantes en la constitución de la forma de una ciudad.  

 

 Por ejemplo, la ciudad europea tradicional, que Buenos Aires toma como modelo desde su fundación, 

se caracteriza por la consolidación del bloque de manzana. En este modelo, el tipo edilicio es entre medianeras 

y su frente hacia la calle conforma junto con sus linderos un plano que valoriza especialmente el espacio urbano 

de la calle. En Buenos Aires, esta estructura de bloque compacto -la manzana- y una red vial -la calle-, se 

materializa en base a una trama uniforme de manzanas cuadradas de aproximadamente 100metros con un loteo 

regular de un ancho de 10 varas (8,66m).  Este loteo homogéneo se desarrolla en los 4 lados de la manzana, 

produciendo en las esquinas una alteración, que se denomina ochava. El efecto resultante refuerza el bloque 

como sólido y pone en un plano de igualdad a todas las calles que lo rodean. 

 

El Movimiento Moderno, en cambio, imaginó otro modelo de ciudad. Las derivaciones de su tendencia 

hacia el edificio como volumen aislado contraponen un modelo discontinuo en el que la calle pierde jerarquía 

en la medida en que otros vacíos urbanos disputan la atención. Este modelo de ciudad tuvo entre sus tipos 

edilicios la torre y la “barra” y al mismo tiempo cuestionó el uso de la tierra, y por ende, el concepto de loteo, el 

lugar del auto y el peatón. En algunos casos estos modelos pudieron materializarse y en otros fue impuesto en 

ciudades tradicionales a través de la construcción de episodios aislados, constituyendo atipicidades.   

 

En Buenos Aires, la construcción en el tiempo de estas experiencias modernas produjo verdaderas 

rupturas en el tejido que, al reiterarse en determinadas zonas, han resultado en nuevas homogeneidades y, por 



tanto, en paisajes ya tipificados. Un ejemplo de esto es el área de Barrancas de Belgrano, donde la proliferación 

del tipo edilicio vivienda en altura de perímetro libre está concentrada por ciertas características en la 

conformación del loteo preexistente que habilitaron la oportunidad para configurar un nuevo tejido. En sus 

versiones más ortodoxas, estos edificios toman predominantemente como modelo las investigaciones de Mies 

Van der Rohe en América así como su modelo de ciudad implícito: torre exenta y regular, planta baja libre, 

destrucción de la manzana tradicional europea como construcción de borde que da forma al espacio público, 

homogeneización del espacio, supresión de diferencias entre fachadas, etc. 

 

                  

           Lake Shore Drive, Chicago. Mies Van der Rohe (1949-1951)                   Edificio Mihanovich, Buenos Aires. Clavo - Jacobs - Giménez (1928) 

 

puro/mixto - ortodoxo/heterodoxo 

 

 Sin embargo a estos dos modos descriptos de materialización de la ciudad, convergencia e imposición, 

podemos sumar un tercero que llamaremos hibridación que, fusiona ambos. En la hibridación, aun tomando un 

tipo edilicio extraño al modelo de ciudad en el que se implanta, cierto mecanismo de adaptación al sitio hace 

que los modelos implícitos en los proyectos se vean trasformados, por la necesidad de adecuación a una 

situación particular, operaciones que dan cuenta de una valoración previa y a posteriori del espacio urbano 

como realidad cultural, lo que Rogers llama las “preexistencias”.  

 

  Si en los casos anteriores los edificios reproducían o imponían modelos puros, lo que en la Modernidad 

se denominó ortodoxia, haciendo una clara analogía con la moral religiosa, estas hibridaciones, en cambio, se 

alejan de las normas, mixturan modelos y proponen soluciones contingentes para los cuales quizás no haya un 

modelo de ciudad implícito. 



       

 Imagen aérea del ensanche de Barcelona                                             Torre Urquinaona, Barcelona. Antoni Bonet Castellana (1970) 

 

tipo y paisaje 

 

 Para estudiar un fragmento de ciudad utilizaremos dos categorías principales de análisis: tipo y paisaje.  

El tipo, será el material elemental a reconocer por manifestarse en la ciudad como partes de un todo que se 

repiten y conectan.  

La categoría paisaje, mientras tanto, aportará un tipo de mirada con la cual estudiar las formas de 

relación entre las partes. Estas formas de organización más extendidas involucran no sólo a los elementos sino a 

los vacíos entre ellos. 

Dentro de esta categoría incluiremos todos los análisis que realizaremos de conjuntos de partes, especialmente 

los ligados a la forma en que éstos se perciben, como por ejemplo:  

- continuidades y discontinuidades de disposición (alineamientos, enrases, retiros) 

- continuidades y discontinuidades de medidas, proporción, escala. 

- continuidades y discontinuidades en la cualidad de los límites (ritmos, color, texturas, etc.) 

 

Una mirada paisajística sobre la arquitectura supone por un lado la reflexión sobre los distintos modelos 

de ciudad. Estos modelos funcionan como un sistema fijo de relaciones entre las partes (por ejemplo, el modelo 

de la ciudad europea de mediados del siglo XIX con enrases de altura, continuo, con predominio del bloque de 

la manzana sobre el edificio y el frente sobre la calle como elemento principal, etc) Pero este enfoque 

paisajístico también implica la inclusión de ciertos instrumentos y procedimientos específicos en los que el 

valor del objeto cede redefiniendo la relación figura / fondo. Como señala Stan Allen “la forma importa, pero no 

tanto las formas de las cosas como las formas entre las cosas.”
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“Para que exista un paisaje no basta que exista “naturaleza”; es necesario un punto de vista y un espectador; es 

necesario, también, un relato que de sentido a lo que se mira y experimenta; es consustancial al paisaje, por lo 

                                                 

4  Stan Allen, “Del Objeto al Campo: condiciones de campo en la arquitectura y el urbanismo” Versión original: “From Object 

to Field” en Practice: Architecture, Technique + Representation Editorial Routledge, New York, 2009. 



tanto, la separación entre el hombre y el mundo. No se trata de una separación total, sin embargo, sino de una 

ambigua forma de relación, en donde lo que se mira se reconstruye (…) La mirada paisajística, en efecto, es 

siempre una mirada estética, en el sentido amplio de la palabra, que indica una conexión inescindible entre forma 

percibida y sentido.” “Para hablar de paisaje no sólo es necesario hablar de jardines o de formas de habitar; 

tenemos que considerar la representación visual y poética. La primera posee una clave principal para 

considerarse paisaje: se trata de una escena perspectívica –de cualquier modo que la perspectiva se realice- lo 

que habla de profundidad y articulación en un espacio homogéneo de incivilidades distintas. (…) La mirada 

paisajística sólo se conforma cuando existe un desarrollo artístico basado en las convenciones de la 

representación.” 
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Registro catstral de manzanas de Belgrano: 2 manzanas en 1940 y en la actualidad.                   Croquis para el anteproyecto y estudio preliminar para la urbanización de 

                     Buenos Aires. Le Corbuiser (1929) 
 

Buenos Aires 

 

El tema de fondo del curso será la relación entre forma urbana y forma arquitectónica en la Ciudad de 

Buenos Aires. A través de una selección de edificios en distintos lugares de la ciudad, nos proponemos hacer un 

trabajo analítico atravesado por el conflicto entre los dos tipos edificatorios que actualmente resumen el debate 

sobre qué forma debería tener la ciudad de Buenos Aires. Edificios entre medianeras, producto del modelo de 

ciudad europea tradicional y edificios de perímetro libre y mayor altura, comúnmente llamados torres producto 

del modelo de ciudad moderna.  Por la extensión y duración del curso, se tratará únicamente de una pequeña 

introducción a este vastísimo estudio. 

Aun así creemos fundamental iniciar esta reflexión sobre Buenos Aires. Primero, porque de esta manera 

nos vinculamos a una realidad, a una problemática y a una experiencia directa de la que docentes y estudiantes, 

cada uno en su distinta medida, tenemos un conocimiento. Contamos con la oportunidad única de poder ir a 

recorrer los casos que estudiaremos, lo que nos dará otra dimensión al analizarlos. Segundo, porque nos parece 

de especial interés nuestra ciudad, considerando que la mayor parte de los arquitectos egresados de la FADU 

tendrán ocasión de realizar o participar de la realización de proyectos en ella. Por último, porque consideramos 

que cualquier estudio reflexivo formulado sobre la Ciudad de Buenos Aires puede, a partir de allí, hacerse 

extensivo a otros modelos de ciudades construidas o por imaginar. 

 

 

  

                                                 

5  Graciela Silvestri y Fernando Aliata  “El paisaje como cifra de armonía”. 2001. Editorial Nueva Visión. Buenos Aires. 
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