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Resumen 

Este trabajo pretende indagar sobre las problemáticas que se generan cuando dos disciplinas 

utilizan conceptos aparentemente iguales pero que connotan y acarrean bagajes teóricos 

diferentes. Este es el caso de la Arquitectura y la Geografía con la utilización de los conceptos de 

territorio, mapa, plano, escala y ciudad.  

En el marco de la construcción de un programa de contenidos pensado para una instancia de 

formación de posgrado en áreas relativas al ordenamiento del espacio “La representación política 

de la ciudad y el territorio” se plantea el desafío de cuestionar dichos conceptos para llegar a una 

definición que permita pensar la representación del espacio desde un punto de vista 

multidisciplinar. Para ello creemos que es interesante centrarnos en la cartografía como saber 

integrador de ambas disciplinas. Tomamos este saber en su dimensión social y no técnico, de 

manera que nos permita comprender un aspecto político de la representación en todas sus 

escalas.  
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Como resultado, la ponencia desarrolla la construcción del programa en relación a los debates y a 

la explicitación de decisiones que se fueron tomando a fin de abordar a la construcción de un 

programa integrador, tal se adelantó en el primer párrafo. 

 

 

Introducción 

La geografía y la arquitectura son dos disciplinas con prácticas y con teorías muy diferentes. 

Inclusos los objetivos que supuestamente persiguen sus egresados parecen estar en polos 

opuestos. Sin embargo, ambas asignaturas comparten la preocupación por la planificación y la 

representación del espacio, entendido a este no como el espacio físico, sino como el espacio 

social; un espacio histórico que es determinado y determinante de las relaciones sociales (Milton 

Santos, 1978). ¿Cómo representar ese espacio?  

Creemos que la Arquitectura y la Geografía tienen herramientas diferentes pero que se 

complementan fuertemente a la hora de representar el espacio: la primera, en su vocación 

proyectiva entiende a la cuidadosa lectura y redibujo del plano (en sus diferentes escalas) como 

una primera etapa para su comprensión y futura transformación. Dibujar es seleccionar, 

seleccionar es interpretar, interpretar es proponer (Sola Morales, 1981). La otra centrada en las 

relaciones socioespaciales y el entendimiento de las razones histórico-geográficas de la 

espacialidad, esto es entender que el espacio contiene rugosidades3 (Milton Santos, 1978) que 

ponen límite o que son determinantes en la sociedad.   

Estas herramientas teóricas y prácticas de ambas disciplinas confluyen cuando los profesionales 

trabajan en la representación cartográfica del espacio. Es allí donde nos enfrentamos al trabajo 

interdisciplinario. Entendemos que el trabajo interdisciplinario no es (o no debería ser) el análisis 

del mismo objeto de investigación desde miradas disciplinares distintas; sino la construcción de 

nuevas preocupaciones y de un “nuevo” objeto de estudio, en nuestro caso la ciudad y el 

territorio. 

Es aquí por dónde debemos comenzar a aclarar las aguas conceptuales para fortalecer el trabajo 

interdisciplinario: ¿En que difieren un plano y un mapa? ¿A qué llamamos ciudad y a que 

                                                           
3
 El termino Rugosidad es usado por Milton Santos (1978) para designar a aquellas cicatrices que 

encontramos en el espacio producto de un modo de producción pasado. Dice Santos que el hombre 
trabaja sobre su propia herencia, esto es el trabajo materializado en el espacio. Estas explicarían según el 
autor la localización del capital, es decir los flujos de capital no instalan en el espacio de manera azarosa, 
sino que están determinadas por la infraestructura preexistente.  
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llamamos territorio? ¿Es un problema de escala? ¿Podemos hablar del territorio de una ciudad? 

¿Qué diferencias hay entre el territorio nacional o el provincial? ¿Son temporales los territorios?  

Para resolver estos interrogantes, a lo cuales no tenemos una única respuesta, proponemos el 

siguiente programa con la intención de deconstruir las pre-nociones disciplinares arraigadas en 

los egresados de ambas disciplinas. El objetivo es que los estudiantes del curso puedan 

problematizar conceptos naturalizados (mapa, escala, ciudad y territorio) y armarse de un bagaje 

teórico que les permita reconstruir su objeto de estudio. 

Otro de los objetivos del curso radica en poner en evidencia que las representaciones espaciales, 

lejos de ser naturales, son el resultado de decisiones políticas –institucionales, de grupos de 

investigación o de colectivos sociales- en dónde interviene no solo lo técnico sino también las 

necesidades coyunturales, esto es el capital económico y humano disponible para poder 

enfrentar la tarea o los mismos objetivos que este se propone (para qué se realiza).   

El curso que proponemos para indagar estas problemáticas se denomina La representación 

política de la ciudad y el territorio. El seminario está pensado para cuatro clases de cuatro horas 

cada una. En cada encuentro se trabajará con una unidad del programa.  

 

Objetivos Generales. 

1) Brindar a los estudiantes las herramientas teóricas que les permita deconstruir concepto 

y reconstruir nuevas teorías 

2) Problematizar la representación del espacio  

 

Objetivos Específicos 

1) Problematizar los conceptos de Ciudad, Territorio, Escala y Mapa. 

2) Analizar el trasfondo político de las decisiones técnicas (veremos el caso inglés, francés y 

argentino para la elección de la escala en las cartografías nacionales) 

3) Analizar la naturaleza de los mapas en relación a sus diferentes usos –la restitución 

gráfica o los mapas como insumos para planes y proyectos-. 

 

El programa 

El programa comienza con la problematización teórica. Por esta razón la primera unidad se llama 

Definición de conceptos teóricos. En esta se recogen los problemas conceptuales que acarrean 
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términos como: territorio, la definición de ciudad y las diferencias entre plan y plano. Insistimos 

que el curso no tiene la intención de ofrecer definiciones conceptuales sino brindar herramientas 

teóricas que permitan a los estudiantes romper con prenociones disciplinares. Por ejemplo, en 

los últimos años, desde la arquitectura y las disciplinas urbanas, el territorio es pensado como un 

palimpsesto en donde se leen las huellas de antiguos proyectos que se superponen con etapas 

que persisten en la actualidad (Corboz, 1991; Dócola, 2017) o como plantea Leonardo Benévolo 

(1994) “el territorio funciona como un canal de comunicación insustituible entre presente y 

pasado. Y así también como factor condicionante del presente sobre el futuro.” Desde la 

geografía, en cambio, esta descripción de territorio se asemeja más a la definición de rugosidad 

de M. Santos para el Espacio Geográfico. Esta disciplina plantea sobre todo que pensar en 

territorio es pensar en poder (Haesbaert, 2013). Cómo llegar a una comunión a la hora de 

representar la ciudad. 

Otro concepto polisémico es el de ciudad ya que su definición fue mutando en relación a las 

transformaciones acontecidas sobre el mismo objeto ciudad. Desde la ciudad polis (Aristoteles; 

Cacciari, 2004) pasando por la metrópolis (Simmel, 1903), o los múltiples debates de fines del 

siglo XX: neologismos como ciudad global (Sassen, 1991), ciudad informacional (Castells 1995), 

megalópolis (Jean Gottman, 1960), metápolis (Ascher, 1995), ciudad genérica (Koolhas, 1994); 

ciudad difusa (Indovina, 1998), ciudad-red (Mitchell 2003), hasta “el reino de lo urbano y la 

muerte de la ciudad” (Choay, 1994) 

Para ello proponemos la siguiente bibliografía: 

 

SOUTO, Patricia, (2011), Territorio, lugar, paisaje. Practicas y conceptos básicos en 
geografía, Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Buenos Aires. 

HAESBAERT, Rogerio (2013). “Del mito de la desterritorialización a la multiterritorialidad” 
en Revista Cultura y representaciones sociales. vol.8 no.15 México, Septiembre de 2013. 
Selección de Texto: Páginas 14 a 28 

CASTELLS, Manuel, (1995). La Ciudad informacional: tecnologías de la información, 
reestructuración económica y el proceso urbano-regional. Madrid, Alianza. 

INDOVINA, Francesco. 1998. Algunes consideracions sobre la ciutat difusa. Documents 
d´Anàlisi Geogràfica, nº 33: 2 

CHOAY, Francois (1994), “El reino de lo urbano y la muerte de la ciudad”. En, Angel Martín 
Ramos (comp.) Lo Urbano en 20 autores contemporáneos. Barcelona, UPC. 

KOOLHAS, Rem. (2004). La Ciudad Genérica. En Lo Urbano en 20 autores contemporáneos, 
ed. Angel M. Ramos, 73-82. Barcelona: Ediciones UPC. 

SASSEN, Saskia. (1991). Global City: New York, London, Tokio. Princeton University Press: 
Oxford 
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SIMMEL, Georg, (1903), “Las grandes urbes y la vida del espíritu”, en El individuo y la 
libertad.  

GORELIK, Adrián, (1998), La grilla y el parque. Espacio público y cultura urbana en Buenos 
Aires, 1987-1936. Bernal, Universidad Nacional de Quilmes.  

MUMFORD, Lewis, (1961), La ciudad en la historia. Buenos Aires, Ediciones Infinito 
(1979) 

CACCIARI, Massimo, (2004), La Ciudad. Barcelona, Gustavo Gilli. 

 

Sin embargo, la escala suele ser pensada desde otro punto de vista por eso en la segunda unidad 

veremos el concepto de Escala. Se intentará demostrar que la escala es mucho más que una 

relación de tamaño; y que involucra decisiones técnicas y políticas. En este sentido se invita a 

indagar como pensar la escala para representar la ciudad e intervenirla. Los problemas que 

implican sortear los límites políticos estatales y su influencia en la representación. Nos 

centraremos en trabajar con dos ejemplos: el primero la selección de la escala en la cartografía 

oficial de los estados nación, caso la Argentina: el Instituto Geográfico Militar (El aspecto técnico 

de la escala: la escala como tamaño. Tipos de escalas. La escala cartográfica: formas de notación, 

clasificación de escalas, Nomenclatura de las hojas topográficas del IGN y su relación con la 

escala) incluimos los casos de Inglaterra y Francia para seleccionar la escala de su cartografía.). 

El segundo ejemplo: la cartografía urbana (la escala y su capacidad de visualización, criterios de 

selección de la escala más adecuada según el objetivo, formas de notación. Incidencia de las 

escalas sobre la capacidad de visualización de fenómenos). Proponemos como ejemplo la 

“Restitución del Plano de Santiago 1910”, y las cartografías realizadas por el Laboratorio de 

Urbanismo de la Universita Politécnica de Catalunya, en Barcelona. 

 

La bibliografía propuesta en esta unidad es:   

CAIRE LOMELÍ, Jorge, (2002), “La escala y su transformación” en Cartografía Básica, UNAM, 
México [29-40 pp]. 

ELIAS DE CASTRO, I. (1995) “O problema da escala”, en Elías de Castro, I.; da Costa Gomes 
P.y Lobato Correa, R. (orgs) Geografía: conceitos e temas, Bertrand Brasil, Sao Paulo. 
[Traducción de la Catedra Geografía Cultural UADER]. 

Grilla. Selección de cartografía topográfica del IGN: 1:50.000; 1:100.000; 1:250.000. 

IGM, (1979), signos cartográficos, escala y lógica de la grilla topográfica, Ejército Argentino, 
Buenos Aires. 

HIDALGO, G, ROSAS, J y STRABUCHI, W, (…) La representación cartográfica como 
producción de conocimiento. Reflexiones teóricas en torno a la construcción del plano de 
Santiago de 1910. Revista Arq 80. UPC. Chile. Pp62-73. 
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SABATE BEL, J. (2010) De la cartografía Urbana al proyecto territorial. Café de las ciudades. 
Año 9, número 93. 

 

Una vez que tenemos el contenido teórico de las unidades anteriores nos concentramos en la 

representación [Evans, 1997]. Tanto en arquitectura como en la geografía la representación del 

espacio se hace a partir de la cartografía. Entonces ¿Qué es un mapa?  

Este es otro concepto utilizado por ambas disciplinas. En arquitectura suele hablarse de planos 

más que mapas. En realidad, la diferencia entre un plano y un mapa se produce por la definición 

que realiza el IGM, en la cual se clasifica según su tamaño.  

Andrews realizó un estado de la cuestión y reunió mil definiciones de mapa (Andrews, 2007). 

Nosotros lo definimos como una imagen en donde es posible establecer relaciones espaciales, 

veremos aquellas imágenes cartográficas que no necesariamente hacen referencia a un sito 

“real” o tangible (mapas metáfora o de islas inexistentes). Dibujos, bocetos, planos de proyecto. 

Empezaremos por plantear los que B. J. Harley llamó la deconstrucción de mapa y el mapa como 

objeto cultural producto de relaciones de poder. Intentaremos cuestionar los mapas los oficiales 

y plantear el derecho al mapeo. Para ello veremos dos principales corrientes: la cartografía psico-

geográfica y la cartografía de la memoria. Proponemos trabajar con los siguientes textos:  

HARLEY, J.B, (2005), La Naturaleza de los mapas, Buenos Aires, FCE. 

SEEMAN, Jörn, (2014), “Tradições Humanistas na cartografia e a poética dos mapas”, en 
Maranola, E.m Holzer W. De Oivera L., (orgs), Qual o espaço do lugar, Sao Paulo, 
Perspectiva [69-91].  

LYNCH, Kevin, (1960). The Image of the City. The MIT Press, Cambrige, Massachusetts, 
US. 

DEBORD, Guy, (1958) Tesis sobre la revolución cultural. Publicado en el # 1 de 
Internacional Situacionista (1-VI-1958). Traducción extraída de Internacional 
situacionista, vol. I: La realización del arte, Madrid, Literatura 

Gris, 1999. 

A.A.V.V., (1958). Definiciones. Internacional Situacionista Publicado en el # 1 de 
Internationale Situationniste (1-VI-58). Traducción extraída de Internacional situacionista, 
vol. I: La realización del arte, Madrid, Literatura 

Devesa, Andrés y Jappé Anselm (comp.) Internacional Situacionista. Ediciones Mariposas 
del caos, en www.edicionesmariposasdelcaos.blogspot.com 

 

En la última unidad denominada “Historia urbana de la CABA. Representaciones e instituciones” 

proponemos tomar a la Ciudad de Bueno Aires como ejemplo para analizar la historia del 

territorio porteño, la expansión urbana (y su diferencia con la mancha urbana); haremos hincapié 

en las representaciones que se hicieron de dicho territorio y las instituciones que intervinieron. Al 

https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwiXgMOn8cPZAhUoU98KHYBbBEkQFgg4MAU&url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FCategoria%3ATradi%25C3%25A7%25C3%25B5es&usg=AOvVaw3SyM7IXE2sWa4WfJ2MeQfH
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poner como ejemplo un determinado recorte territorial como la CABA, y analizar las instituciones 

y sujetos interviniente esperamos poner en práctica las cuestiones teóricas del seminario: 

decisiones políticas, técnicas. El concepto de escala que implica dicho recorte. 

Para ello proponemos trabajar con los siguientes materiales bibliográficos:  

 

GORELIK, Adrián, (1998). La Grilla y el Parque. Espacio urbano y cultura urbana en Buenos 
Aires, 1887-1936. Universidad Nacional de Quilmes. Bernal, UNQUI. 

FAVELUKES, Graciela, (2015). El país en un libro. Parcelas, mensuras y territorio en 
catastros tempranos en la Argentina. Redes, vol. 21, nº 40, Bernal, junio de 2015, pp. 177-
195 

FAVELUKES, Graciela, (2014). La construcción del territorio. Miradas, mediciones, dibujos 
en la historia de Buenos Aires. Riurb. Revista Iberoamericana de Urbanismo. Pp. 117-130. 

ALIATA, Fernando (2006). La ciudad regular. Arquitectura, programas e instituciones en el 
Buenos Aires revolucionario, 1821-1835. Buenos Aires, Prometeo. 

PESOA, Melisa (2014). Una ciudad para la pampa. Idea, técnica, proyecto y construcción 
de las ciudades de la provincia de Buenos Aires durante el siglo XIX. Tesis doctoral. UPC 

GENTILE, Eduardo (2001). De la ciudad ideal a la ciudad real: La plata en su cartografía 
1832-1938. La Plata, FAU, UNLP 

 

Para aprobar el curso proponemos presentar un trabajo, corto, que sume al trabajo de tesis de 

los estudiantes. Trabajos que problematicen las cuestiones teórica y prácticas. Por eso le 

propondremos realizar un mapa de la memoria en donde intervengan los planteos teóricos 

vistos.   
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