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ABSTRACT
This work investigates the evolution that the city project has had, 
through different graphic representations, throughout the 20th 
century. To introduce this question, we begin by explaining the first 
efforts to understand the changes that the industrial revolution has 
produced in the city. The sociologist Charles Booth, in the late 19th 
and early 20th centuries, pioneered this interest in understanding 
and representing the reality of his time.

In these first years, based on objective data, the researchers were 
presenting proposals, some more utopian and others more realis-
tic, to solve the problems of urbanism. The analyzes of the city of 
Patrick Geddes or the functionalist designs of Le Corbusier, would 
find acceptance and criticism from the 1950s onwards. Projects 
such as those of Constant Nieuwenhuys would question the model 
of the city that was being developed and would give rise to ano-
ther type of urbanism , what the situationists would call the unitary 
urbanism. The economic and social reality that the city has at the 
end of the 20th century is not the same as the one with which it 
began. This new reality makes it necessary for urban analyzes to 
evolve. The work done by Kevin Lynch in Boston or Robert Venturi 
in Las Vegas are examples of these new ways of understanding 
the representation and reality of the city.

By presenting this brief evolution of the city through its graphic re-
presentations, an attempt is made to understand the antecedents 
of the current projects and the reason for them.

KEYWORDS:
Diagrams     Urban analysis     City     Urbanism 
    
Robert Venturi     Patrick Geddes    Situacionism    Le Corbusier
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RESUMEN
Este trabajo investiga la evolución que ha tenido el proyecto de 
la ciudad, a través de diferentes representaciones gráficas, a lo 
largo del siglo XX. Para introducir esta cuestión se empiezan ex-
plicando los primeros esfuerzos de comprender los cambios que 
la revolución industrial ha producido en la ciudad. El sociólogo 
Charles Booth, a finales del siglo XIX y principios del XX, es  pio-
nero en este interés por comprender y representar la realidad que 
se vive en su tiempo. 

En estos primeros años, a partir de datos objetivos, los investi-
gadores fueron presentando propuestas, algunas más utópicas y 
otras mas realistas, para solucionar los problemas del urbanismo. 
Los análisis de la ciudad de Patrick Geddes o los diseños funcio-
nalistas de Le Corbusier, encontrarían aceptación y crítica a partir 
de los años 50. Proyectos como los de Constant Nieuwenhuys 
cuestionarían el modelo de ciudad que se estaba desarrollando 
y daría origen a otro tipo de urbanismo, lo que los situacionistas 
denominarían el urbanismo unitario. La realidad económica y so-
cial que tiene la ciudad a finales del siglo XX no es la misma que 
con la que lo empezó. Esta nueva realidad hace necesario que 
los análisis urbanos evolucionen. Los trabajos que hacen Kevin 
Lynch en Boston o Robert Venturi en Las Vegas son ejemplos de 
estas nuevas formas de entender la representación y realidad de 
la ciudad.  

Al presentar esta breve evolución de la ciudad a través de sus re-
presentaciones gráficas se intentan comprender lo antecedentes 
de los proyectos actuales y el por qué de los mismos. 

PALABRAS CLAVE:
Diagramas     Análisis Urbano     Ciudad     Urbanismo     

Robert Venturi     Patrick Geddes    Situacionismo    Le Corbusier
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1.0. INTRODUCCIÓN
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3

Fig.1. (Izquierda) Exodus, or the Voluntary Prisoners of Architecture: 
The Strip (Aerial Perspective). Rem Koolhaas (1972)

Fig.2. Gezicht op New Babylonische sectoren. Constant (1971)

Fig.3.  Manifiesto Doorn firmado por los Smithson donde puede verse 
la sección del valle de Patrick Geddes

1.1. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO
La importancia y dificultad que tiene representar la ciudad correc-
tamente y su compleja realidad es algo que he ido descubriendo, 
necesitando y aprendiendo a medida que avanzaba en mis estu-
dios de Grado en Arquitectura. 

El primer acercamiento que tuve a este tema fue a través de 
los diagramas de Kevin Lynch, que pueden considerarse mapas 
mentales de la ciudad, posteriormente descubrí el interesante 
análisis gráfico de Robert Venturi sobre Las Vegas, ambos des-
pertaron mi interés por estudiar las distintas  representaciones 
gráficas de la ciudad contemporánea y me pregunté por sus an-
tecedentes, encontrando en este Trabajo Fin de Grado la oportu-
nidad de estudiar y desarrollar este tema.
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5

Fig.4. (Izquierda) Guitare verticale (1ère version), (1920)

Fig.5.  Fotofragía de 1933 donde aparece Le Corbusier junto a Fer-
nand Leger, Charlotte Perriand, Albert Jeanneret, Pierre Jeanneret, 
Matila Ghyka en Atenas durante el CIAM 4 y muestra su relación y  
colaboración con los artistas plásticos del momento.

1.2. INTERESES Y OBJETIVOS
Generales: 

1. Realizar una investigación sobre los antecendentes de los tra-
bajos actuales de análisis de la ciudad, haciendo un recorrido a 
lo largo del siglo XX, estudiando la evolución de los diagramas 
realizados sobre los datos y realidades que se viven en la ciudad 
en cada etapa representada. 

2. El recorrido histórico a través de los principales análisis grá-
ficos sobre la ciudad permite destacar en ciertos puntos la im-
portancia que diferentes movimientos artísticos han tenido en la 
arquitectura, mostrando así también, de forma paralela, las rela-
ciones transversales que existen entre las diferentes disciplinas 
artísticas de cada etapa.

Específicos: 

1. Analizar las obras más representativas sobre la ciudad que 
han realizado los autores seleccionados. Estas obras pueden ser 
de análisis o proyectuales, pero en ellas se pueden aprender las 
ideas que defendían estos autores y destacar las diferentes for-
mas de representar que tenían. 

2. Mostrar una cronología de trabajos analíticos y de represen-
tación de la ciudad que sientan las bases para los trabajos más 
recientes. 
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1.3. METODOLOGÍA
La investigación sigue un esquema cronológico de autores en el 
cual cada uno de ellos ha influido de algún modo en los siguien-
tes.  Este esquema está basado en el análisis de la bibliografía 
consultada y me permite ir destacando conexiones entre los di-
ferentes autores y proyectos a través del tiempo. A lo largo de la 
investigación se puede comprobar cómo los trabajos más objei-
vos sobre la ciudad iran dando paso a trabajos cada vez más sub-
jetivos e influidos por las diferentes teorías filosóficas y artísticas 
de la época. 

La cronología de autores comienza con los análisis de Charles 
Booth sobre la pobreza en la ciudad de Londres, le siguen las 
propuestas de ciudad jardín de Ebenezer Howard, los análisis 
que realiza Patrick Geddes en Edimburgo y la propuesta de ciu-
dad ideal de Le Corbusier. Estos autores dieron como resultado 
un urbanismo funcional y sectorizado el cual da origen a la res-
puesta que hace la Internacional Situacionista y que puede re-
sumirse en el proyecto New Babylon de Constant Nieuwenhuys, 
el cual defendería el urbanismo unitario. Las teorías de este mo-
vimiento sentarían las bases para las investigaciones de Lynch, 
Venturi o Koolhas. 

De cada autor se elige y analiza una de sus obras más represen-
tativas que refleje la teoría que tiene sobre la ciudad y el urba-
nismo. 

Fig.6. (Izquierda). Exodus, or the Voluntary Prisoners of Architecture: 
The Strip. Rem Koolhaas (1972)
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2.0. LOS INICIOS DE LA REPRESENTACIÓN DE LA CIUDAD EN LAS PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XX.
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“Miles de personas viven hacinadas en medio de horrores 
que nos recuerdan lo que hemos oído sobre los barcos de 
esclavos (…) hay que adentrarse por patios nauseabundos 
a causa de los gases venenosos y mal olientes que resul-
tan de la acumulación de aguas residuales y de todo tipo 
de basura que yace esparcida y que a menudo flota bajo 
nuestros pies; patios en los que casi nunca entra el sol, ni 
el aire fresco, y que muy pocas veces han recibido el efecto 
beneficioso del agua. Hay que subir por carcomidas escale-
ras que, parece, van a romperse a cada paso, y que muchas 
de las veces ya se han roto, dejando agujeros que ponen 
en peligro la vida y los huesos de los incautos. Hay que 
hacerse paso por largos, oscuros y sucios pasillos llenos 
de parásitos. Finalmente, si el hedor nauseabundo no lo ha 
hecho retroceder, entrará en esas madrigueras donde se 
amontonan esos miles de personas que, como usted, son 
de la misma raza por la que Cristo murió́”1. 

Andrew Means. The Bitter Cry of Outcast London, 1883

Las palabras del sacerdote Andrew Means que aparecen en la 
citada, describen una ciudad con graves problemas de salubridad, 
pobreza y hacinamiento. Motivado por esta situación descrita, y 
partiendo de unos estudios objetivos sobre la situación real de la 
ciudad, el sociólogo y empresario Charles Booth, junto a su equi-
po, presenta a finales del siglo XIX y principios del XX una serie 
de planos donde muestra cómo se distribuye la pobreza en los 
distintos barrios de Londres, este trabajo llega a conclusiones que 
serían compartidas por otros autores. Uno de ellos fue Ebenezer 
Howard, quien  desarrollaría el modelo de ciudad jardín.

A partir de la segunda década del siglo XX, Patrick Geddes, soció-
logo y biólogo, representa la ciudad como la serie de actividades 
que se llevan a cabo en ella, esto lo refleja en su diagrama “la 
notación de la vida” de 1927,  que estaría dentro de un contexto 
mayor que el denominaría “región natural”, y que serviría para or-
ganizar correctamente los futuros crecimientos en el territorio. La 
ciudad entendida por funciones es lo que más adelante defendería 
Le Corbusier cuando presentó su proyecto de “La Ville Radieuse” 
en 1935, donde explicaría las bases teóricas de la ciudad ideal, y 
que sentaría las bases de las ciudades modernas.

2.2

Fig.2.1.  (Izquierda) Smoke over Rooftops, Fernand Leger (1911)

Fig.2.2 Portada de “The bitter Cry of Outcast London” de Andrew 
Means (1883)

Fig.2.3. Portada de “Life and Labour of the People in London” de Char-
les Booth (1902)

2.3
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A finales del siglo XIX, el empresario y filántropo de Liverpool 
Charles Booth, organiza, junto con un equipo de sociólogos y eco-
nomistas, una serie de encuestas y estudios sociales en el East 
End de Londres para comprender cuál es la situación real de po-
breza en la ciudad. Los resultados de la investigación se acaban 
volcando en una serie de planos en los que se recogen los dife-
rentes niveles de pobreza en cada calle de Londres y sirven para 
crear una imagen global del problema.  

Los datos que obtiene de estos estudios concluyen que algo más 
del 35% de la población de Londres en esas fechas era pobre y 
podía dividirse en cuatro subgrupos. La clase A, según los resulta-
dos en el East End, incluía a 11.000 personas, subgrupo compues-
to por trabajadores, pequeños criminales, vendedores y músicos 
ambulantes. El segundo subgrupo, la clase B, incluía a 100.000 
personas, Charles Booth los describía como un grupo que estaba 
en situación de necesidad crónica. La clase C la formaban 74.000 
personas cuyo problema era la naturaleza irregular de sus ingre-
sos. Finalmente la clase D, eran las personas que tenían ingresos 
regulares pero bajos, unas 129.000 personas. Posteriormente es-
tos análisis se hicieron extensivos a toda la ciudad de Londres2.

La representación gráfica final que realiza Chales Booth son doce 
mapas con la planimetría de cada distrito analizado y en cada 
uno de ellos aparece una leyenda de siete colores que señalan 
las condiciones generales de los habitantes por cada una de las 
calles. En algunas aparece una combinación de estos colores que 
indica una proporción determinada de cada clase representada. 
En esta leyenda el color negro representa las clase baja, ven-
dedores ambulantes o delincuentes violentos, el azul a personas 
pobres, miseria ocasional o crónica, el azul claro a personas que 
ganaban de 18 a 21 chelines semanales, el púrpura era una mez-
cla entre clase media acomodada y otros pobres, el rosa repre-
sentaba una clase bastante acomodada, el rojo adinerados y el 
amarillo a los ricos. 

Para comprender de manera global la información recogida en los 
doce planos de Charles Booth se ha realizado un montaje global 
de todos ellos. Observando este montaje se pueden ver cuáles 

2.5

2.6

4

Fig. 2.4. (Izquierda) Detalle del plano número 9 realizado por Charle 
Booth donde puede verse la calle  Adam

Fig.2.5. Esquema del distrito 33, reflejado en el plano 9 de Charles 
Booth y que aparece en los registros policales. 

Fig. 2.6. Esquema de la calle Adam donde se puede observar un len-
guaje de color para indicar diferentes datos policiales. 

Fig.2.7. Montaje propio realizado a partir de las doce láminas elabora-
das por Charles Booth con los que representa la pobreza que existe en 
la ciudad sobre su planimetría

2.1. CHARLES BOOTH Y EL ANÁLISIS GRÁFICO DE LA  POBREZA DE LONDRES. 1889-1903
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eran las zonas más acomodadas y pobres de Londres. La zona 
de Whitechapel, en el East End, era la más deprimida. Estas de-
talladas representaciones tenían la misión de permitir enfocar los 
esfuerzos en zonas desfavorecidas concretas de la ciudad para 
intentar mejorar la situación. 

Las conclusiones a las que llegó Charles Booth se publicaron en 
su libro “Life and Labour of the People in London”, que tendría una 
tercera y última edición en 1903, y en ella se puede leer: 

“Mi idea es que esta gente debería vivir en núcleos industriales 
como si fueran familias, habría que trasladarlos a cualquier sitio 
donde el suelo y la construcción fueran baratas, allí se les ofrece-
ría buenas casas y estarían bien alimentados y cuidados; se les 
enseñarían diversos oficios y estarían ocupados trabajando desde 
la mañana a la noche, tanto en el interior como en el exterior, por si 
cuenta o a cuenta del Gobierno; en la construcción de sus casas, 
en el cultivo de la tierra, en hacer ropa o muebles. A cambio de 
este trabajo el Gobierno les suministraría el material y todo lo que 
necesitaran”3

La solución que estaba describiendo Booth ya estaban intentando 
ponerla en práctica otros autores. Es el caso de Ebenezer Howard, 
contemporáneo de Booth y quien en 1898 publicó su libro titulado 
“Mañana: un camino pacífico hacia la verdadera reforma”, que en 
1902 renombraría como “Ciudades jardín del mañana” y donde 
explicaba cómo planificar estas nuevas ciudades satélite. 

En su libro explica la teoría ilustrándola como tres imanes, uno re-
presentando la ciudad actual, el otro al campo y un tercero llama-
do ciudad-campo, un diseño que uniera las bondades del campo 
y la ciudad. Esta nueva ciudad soñada contaba con una población 
limitada y autosuficiente. Al alcanzar el límite de población se fun-
daría una nueva ciudad similar a la anterior y esta red de ciudades 
se iría extendiendo a lo largo del territorio.  La ciudad se diseña 
a partir de una zonificación bien definida donde convivirían áreas 
residenciales, equipamientos, zonas verdes y zonas industriales y 
que se desarrolla de forma concéntrica a un gran parque central. 

Para poder llevar a cabo su teoría era necesario que una serie de 
personas con capacidad financiera fundaran una sociedad limita-
da, compraran terrenos lo suficientemente lejos del núcleo urbano 

2.9

Fig. 2.8. (Izquierda) Análisis de la pobreza en Londres. Lámina 2. Sec-
tor Nort-Eastern de Londres.  Realizado por Charles Booth (1902)

Fig.2.9. Sección de la ciudad jardín. E. Howard (1903)
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para que se los vendieran a precios muy bajos y fundaran allí una 
“ciudad jardín”. Esta compañía fundadora debería conseguir que 
una serie de industrias se trasladaran a la nueva ciudad y que 
los trabajadores de las mismas construyeran sus propias vivien-
das. La economía de la ciudad no se basaría únicamente en la 
industria, sino que también contaría con una base de explotacio-
nes agrícolas y otros servicios terciarios. Originalmente Howard 
imaginaba estas primeras ciudades alrededor de un gran núcleo 
central que sería Londres, y estas actuarían de ciudades satélite.

En el año 1900 se organizó la “Asociación para la Ciudad Jardín” 
la cual redactó un plan práctico que pretendía materializar el pro-
yecto. El lugar elegido fue Letchworth, a 34 millas de Londres, 
que tenía suelos a un precio muy bajo debido a ser una zona de 
agricultura deprimida. La ciudad empezó a dar beneficios a par-
tir de 1912, en 1938 alcanzó la cantidad de 15.000 habitantes y 
antes de 1962 empezó a sufrir la especulación del suelo. Actual-
mente cuenta con algo más de 33.000 habitantes, habiendo sido 
pensada originalmente con este límite de población. Este modelo 
sirvió para fundar otras ciudades más adelante e incluso organizar 
nuevos crecimientos en ciudades ya existentes. 

La fundación de nuevas ciudades limitadas en número de habi-
tantes a lo largo del territorio planteaba el problema de la pla-
nificación territorial. Esta planificación comenzaba a incluir otros 
factores que no eran propiamente del diseño urbano, si no que 
entraban a formar parte las cuestiones geográficas y naturales.   

2.11

2.12

Fig. 2.10. (Izquierda). Esquema de la ciudad jardín en el territorio. 
Aparece una ciudad central y sus ciudades satélite. E. Howard (1903)

Fig.2.11. Esquema de la ciudad jardín y su territorio. E. Howard (1903)

Fig. 2.12. Diagrama de los tres imaenes. Con este esquema E. Howard 
explicaba la composición y el funcionamiento de la ciudad. (1903)
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Patrick Geddes fue un biólogo formado en Londres y que estaba 
interesado en la sociología y la geografía. A lo largo de su carrera 
tuvo la oportunidad de colaborar en proyectos de desarrollo urba-
no en varias ciudades como Jerusalén o Tel Aviv, aunque la pues-
ta en práctica de sus teorías se puede ver claramente en la ciudad 
de Edimburgo. Geddes reconocía las virtudes de la planificación 
que defendía Howard, abogaba por el estudio de las ciudades y la 
recuperación de los centros urbanos. Durante su etapa en Edim-
burgo entre 1884 y 1913 promovió la regeneración urbana de esta 
ciudad e introdujo los conceptos de región natural y conurbación. 

La idea de analizar el territorio y la ciudad en conjunto surge tras 
adquirir en 1892 una torre de seis plantas en lo alto de un cerro 
próximo a la ciudad de Edimburgo. Geddes habilitaría esta torre 
como centro cívico y le serviría para explicar sus teorías sobre el 
análisis de la ciudad y su región natural. La torre permite tener lo 
que Patrick Geddes denomina una visión “sinóptica” de la ciudad: 

“¿Qué ocurre si la tantas veces soñada síntesis del conoci-
miento, que los pensadores han buscado demasiado en los 
abstracto (...) estuviera realmente más manifiesta a nuestro 
alrededor en nuestras investigaciones acerca del mundo 
concreto y a lo largo de ellas? ¿Qué ocurriría si Aristóteles, 
ese viejo maestro del conocimiento, resultase haber esta-
do hablando en pos de la visión sinóptica? Puesto que sin 
duda las visiones generales bien podrían apoyarse en... vi-
siones generales”4.

La percepción directa de la realidad debe ser el punto de partida. 
La visión general de esa realidad es la que nos llevará a conclu-
siones o soluciones más concretas. Cada piso de la torre estaba 
destinado a exhibir materiales y colecciones que caracterizaban a 
Edimburgo, en la quinta planta,  Escocia en la cuarta, Gran Breta-
ña en la tercera, Europa en la segunda y el Mundo en la primera. 

Fig. 2.13. (Izquierda). Ilustración de la sección del valle realizada por 
Patrick Geddes.

2.2. PATRICK GEDDES, LA REPRESENTACIÓN DE LA  CIUDAD Y EL ANÁLISIS DE LA REGIÓN NATURAL.1905-1927
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Fig. 2.14. Diagrama de la “Outlook Tower” o torre de la perspectiva 
publicado en “Ciudades en Evolución”
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2.15

Contaba además en su parte más alta con con una cámara obs-
cura donde se proyectaban diferentes vistas del entorno y con un 
episcopio para observar el globo terráqueo y la esfera celeste. La 
única forma de planificar un territorio era entenderlo y para ello, 
toda la sociedad debería estar implicada. Cuando Patrick Geddes 
preparó esta torre para realizar exposiciones sobre la ciudad y su 
región natural demostró la importancia que tenía para él la educa-
ción de la población y hacerla consciente de su realidad.

Partiendo de esa visión territorial, Patrick Geddes publica un dia-
grama en el que aparece “la sección del valle”. Existen diferentes 
versiones del diagrama, al igual que en el de la “notación de la 
vida”. En 1909 desarrolla una versión, pero es en 1923 cuando 
publica la definitiva. En este diagrama se representa la sección 
longitudinal de un río. Esta sección se propone como unidad bási-
ca para el estudio de la ciudad y su región natural. En la sección 
aparecerán representadas diferentes actividades básicas, tipos 
de asentamiento o de población. El diagrama contiene símbolos 
que se colocan sobre un esquema claro. “La sección del valle”, ex-
presa una idea compleja, la ciudad y su entorno, de forma simple, 
apareciendo en ella diferentes niveles de análisis, tanto espacial 
como temporal.

2.16

Fig. 2.15. “The Valley Section” o sección del valle, publicada en 1909.

Fig. 2.16.  Fotografía de la “Outloock Tower”
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Saltando de la escala regional a la escala ciudad, se puede des-
tacar el diagrama titulado “la notación de la vida”, el cual es de 
los primeros que usa para representar su ciudad contemporánea. 
En 1905 dibuja una primera versión simplificada. En esta primera 
versión aparecen los términos “Town”, “School”, “Cloister” y “City 
in deed”, términos que representan los cuatro niveles evolutivos 
de la ciudad. Esta fórmula pasaría a denominarse “Town–City”. 
En el exterior del diagrama, aparecería paralelos a los niveles in-
teriores, los términos. “Acts”, “Facts” “Thoughts” y “Deeds”, que 
son el motor del cambio en la ciudad. Se resumirían en la fórmula 
“Act-Deed”. 

Es decir, la ciudad completa tienen cuatro niveles. En un primer 
nivel está la ciudad del vivir diario, las interacciones entre sus ha-
bitantes, el trabajo que realizan, el vector lugar-trabajo-habitantes, 
vector de vida práctica simple. En los dos siguientes niveles se en-
cuentran los productos culturales que la ciudad produce. Uno es el 
de los saberes, normas generalizadas e investigación (School), el 
vector de vida mental simple, y el tercero son los productos cultu-
rales de la élite, ideas, ideales y estética, el vector de vida interior 
plena. El cuarto nivel es el reflejo de la ciudad en la cultura, políti-
ca y arte, el vector de expresión en la vida efectiva. La interacción 
de estos niveles, representados cada uno en un cuadrante, son 
el motor de la ciudad, las actividades que se realizan en ella y el 
origen de sus cambios.  

El diagrama completo se publicaría en 1927. En estas representa-
ciones la información que extraemos se encuentra principalmente 
de forma textual, no se representa sobre un plano urbanístico sino 
sobre un diagrama que le da sentido a las diferentes relaciones. 
Estas relaciones se producen a distintos niveles y expresa una 
idea de evolución en el tiempo, no una sola imagen fija de la rea-
lidad de la ciudad. 

Estos diagramas constituyen un precedente del análisis urbano 
porque defienden un método abstracto y desarrollado en el tiem-
po de interpretación, y como veremos mas adelante, se seguirán 
usando para definir las actividades de la ciudad, como es el caso 
de la “grid” de Le Corbusier.

Fig. 2.17. (Izquierda) La Notación de la Vida publicada en 1927. 

Fig. 2.18. Bosquejo de las fórmulas Act-Deed y Town-City (1907).

Fig. 2.19. Notas realizadas por Geddes anteriores al diagrama “la no-
tación de la vida”

2.18

2.19
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Fig.2.20. (Izquierda) Planimetría de La Ville Radieuse

Ffig.2.21. Fotografía de Amedee Ozenfant, Albert Jeanneret y Le Cor-
busier en los años 20.

Fig.2.22. Ville contemporaine de trois millions d´habitants. Le Corbu-
sier (1922)

Fig.2.23. Portada del número 15 de la revista “L´esprit nouveau” y 
artículo del doctor Winter titulado “Le Corps nouveau”

Le Corbusier se instala en Paris en 1917. Durante los primeros 
años que se encuentra en la ciudad se dedica a la pintura jun-
to con Amadee Ozenfant. Junto a él fundaría la revista “L´Esprit 
Nouveau” que utilizarían para difundir sus ideas sobre arte y ar-
quitectura. 

La obsesión por la “higiene social” que mostró Le Corbusier en su 
tiempo  podemos verla reflejada en varios artículos de “L´Esprit 
Nouveau”, entre ellos el publicado por el doctor P. Winter titulado 
“Le Corps nouveau” en el número quince de la revista. Esta obse-
sión por la higiene y el orden social se puede comprobar en sus 
ideas sobre planificación urbana, que podían resumirse en el uso 
del bloque de viviendas en altura, con la planta baja sobre pilotis, 
de forma que se liberara superficie de suelo para zonas verdes. El 
uso del vehículo privado permitiría descentralizar la ciudad.  

En los planos de Le Corbusier puede identificarse un diseño carte-
siano de la ciudad, el cual se complementaba con una división fun-
cional de la misma. En 1925 propone para París el plan “Voisin”, 
que consistía en el derribo y posterior reconstrucción aplicando 
la teorías que estaba desarrollando en ese momento de parte del 
centro de la ciudad.  Esta reconstrucción se basaría en el uso de 
la planta libre, edificios residenciales en línea y una clara sectori-
zación. Según Le Corbusier, esta era la solución para desconges-
tionar el centro de las ciudades históricas. Pero, por la radicalidad 
del proyecto, este no es bien recibido, aunque mantiene que esta 
intervención no es tan diferente a otras que ya se han construido 
en la ciudad. Para explicarlo utiliza una serie de dibujos, donde 
puede verse la evolución de la ciudad de París. Este recurso lo 
utilizará en otros proyectos y el lo denominaría “promenade archi-
tectural”, que en el caso de los proyectos de ciudad estaría influido 
por la perspectiva del aeroplano y la visión aérea. 

2.3. LE CORBUSIER Y EL PROYECTO DE LA CIUDAD IDEAL. LA VILLE RADIEUSE. 1935

2.21

2.22

2.23
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2.24

2.25

Fig.2.24. Planimetría realizada por Le Corbusier 
donde aparece el plano de “La City” de “La Ville 
Radieuse”

Fig.2.25. Planimetría donde se muestran los tipos 
de vías de comunicación de “La Ville Radieuse”

Fig.2.26. Panel número 15 con la planimetría ge-
neral de “La Ville Radieuse.”

Fig.2.27. Diagrama de Xavier Monteys explicando 
la estructura antropomórfica de la ciudad propues-
ta por Le Corbusier.
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En 1930, realiza un informe de 66 páginas y 21 esquemas, que, 
resumidos en 17 planos, forman lo que sería el proyecto de la Ville 
Radieuse, que acaba presentando en el CIAM y serviría como res-
puesta a la propuesta de las autoridades rusas para llevar a cabo 
la ampliación de Moscú.

La Ville Radieuse no se trata del diseño de una ciudad en con-
creto. Podría considerarse un manifiesto donde se plasman las 
teorías generales de Le Corbusier sobre el diseño de la ciudad. 
A partir de estas primeras propuestas los principios parecen inal-
terables. Por eso resulta de interés analizarla para extraer la idea 
del proyecto y representación de ciudad. Toda la teoría se verá 
recogida en el libro homónimo “La Ville Radieuse” que se publica-
rá en 1935. El libro aparece como una recopilación de textos que 
se fueron publicando desde 1930. Cuando Le Corbusier propone 
esta estructura de ciudad está pensando en un órgano ejecutor, 
“l´autorité”, que lleve a cabo el proyecto y sea “la cabeza” de la 
ciudad. Se propone una élite tecnócrata que tenga la capacidad 
de dirigir el futuro y la vida en la ciudad. Sin embargo, a pesar de 
esta élite tecnócrata, existían también los espacios para para la 
cooperación, la igualdad y la libertad individual, influenciado por el 
sindicalismo francés de los años 30, y que se verían representa-
das en el centro residencial y el tipo de edificios que se proponen. 

El diseño deja ver una organización que tiene una clara simili-
tud con la estructura antropomórfica. Se pueden distinguir varias 
partes; cabeza, brazos, pulmones, columna vertebral, estómago 
y extremidades inferiores, todas ellas con una clara función dife-
renciada.

La cabeza está ocupada por la ciudad de los negocios, 14 rascacie-
los de 220m de altura, divididos en dieciséis zonas de 400x400m, 
que son la “cité d´affaires”. Por debajo de esta zona se encuentra 
el sector residencial. Este sector está formado por cuatro grandes 
áreas de 2400 x 1600m situadas a ambos lados del eje principal. 
Estos dos sectores se subdividen en una malla de 400x400m, a 

2.26

2.27
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2.29

2.28

Fig.2.28. “La Ville verte”. Espacios libres entre vi-
viendas de “La Ville Radieuse”

Fig.2.29. Recorridos en los espacios verdes de “La 
Ville Radieuse” y comparación con la planimetría 
de la ciudad de su tiempo.
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la cual se superpone una mayor y que está girada 45 grados con 
respecto a la primera. En esta trama se colocan las largas tiras 
de edificios residenciales, transversales al eje. Su condición de 
bloque lineal y su figura quebrada en planta le permite aumentar 
la longitud y configurar diferentes espacios libres limitados entre 
ellos. Esta posición de la zona residencial entre la industrial y la 
“cité d´affaires” parece responder al deseo de acortar distancias 
entre el lugar de trabajo y el residencial. El equipamiento de esta 
zona se encuentra en los espacios libres entre bloques. Sin em-
bargo, lo que estaría representando a los “pulmones” de esta 
zona es el gran centro cívico que divide el área residencial en dos 
partes y que contiene los grandes equipamientos de la ciudad. 
Finalmente, en la parte inferior, el estómago, que serían las ma-
nufacturas, y en las extremidades inferiores la industria pesada. 
En esta última zona se encuentran siete grupos de talleres, cada 
uno formado por siete elementos. Las construcciones se disponen 
giradas 45 grados con respecto a la malla general. Esta posición 
responde a la trama ferroviaria que forma un circuito cerrado en 
esta parte de la ciudad. 

Se puede decir que la “Ville Radieuse” se encuentra en un territo-
rio ideal, sin accidentes geográficos y en el que la única referencia 
son los puntos cardinales. Esto refuerza la idea de que se trata 
de un proyecto teórico aplicable a ciudades ya existentes como 
haría Le Corbusier en los casos de Addis Abeba, Buenos Aires, 
Amberes y Moscú

El orden que buscaba Le Corbusier en sus ciudades también lo 
refleja en 1947 cuando en el séptimo CIAM presenta su “grid”. 
Esta retícula guarda grandes similitudes con la que dibujó Patrick 
Geddes,  representa la ciudad como la serie de actividades que 
se practican en ella. Los principios que se recogen en la retícula y 
que se consideraban los que la ciudad moderna debían ser eran 
“habitar, trabajar, circular y cultivar el cuerpo y el espíritu”, todo 
esto dividiendo la ciudad en zonas de acuerdo al uso de cada 
espacio. 

2.30

Fig.2.30. La “grid” de Le Corbusier representa, al igual que el esque-
ma de Geddes, las diferentes actividades que se llevan a cabo en la 
ciudad y que podría considerarse una representación de la misma. 
Presentada en el CIAM 7.
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3.0. EL RETO DE REPRESENTAR LA COMPLEJIDAD DE LA CIUDAD POSTINDUSTRIAL.
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“La calle, a la que creía capaz de comunicar a mi vida sus 
sorprendentes recodos, la calle con sus inquietudes y sus 
miradas, era mi auténtico elemento; tomaba en ella como 
en algún otro sitio, el aire de lo eventual”

André Breton, Les pas perdus. 1924

La Internacional Situacionista nació durante un congreso en la lo-
calidad italiana de Cosio d´Arroscia en julio de 1957, a partir de la 
fusión de varios movimientos de vanguardia entre los que se en-
contraba la Internacional Letrista a la que pertenecía Guy Debord 
o el movimiento CoBrA. Entre las figuras más relevantes dentro 
del movimiento se encontraban Asger Jorn y  Constan Nieuwen-
hys, creador del proyecto urbanístico utópico New Babylon. 

El funcionalismo de los años 30 que desarrolló Le Corbusier reci-
be bastante atención por parte del situacionismo. Primero porque 
la sociedad estaba cambiando, y el urbanismo era de vital impor-
tancia en sus luchas contra lo que Guy Debord denominaba la 
“sociedad del espectáculo” y que definía como “la declinación de 
ser en tener y de tener en simplemente parecer”.  

El urbanismo racionalista se enfrenta al urbanismo unitario. En 
segundo lugar porque las figuras más representativas del movi-
miento tenían una estrecha relación con el diseño urbano. Cons-
tant Nieuwenhuys fue el creador del proyecto New Babylon, el 
utópico urbanismo situacionista, y Asger Jorn, que fue alumno de 
Le Corbusier, escribió varios textos sobre cómo debía ser la ac-
titud ante este urbanismo funcionalista, que no se limitaba a un 
simple rechazo si no que existían una serie de aspectos formales 
que debían conservarse. Debía superarse el programa funcional, 
la dependencia de la estética a la función y recuperarse la función 
psicológica del ambiente, que debía ser independiente al aspecto 
práctico. 

Fig. 3.1. (Izquierda) La “Guide Psichogeographique de Paris”. Publica-
da por Asger Jorn y Guy Debord en 1957

Fig. 3.2. Portada del manifiesto surrealista publicado por Andre Breton 
en 1924

3.2



48 LA EVOLUCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN ANALÍTICA DE LA CIUDAD EN EL SIGLO XX.                                                                              José Manuel Atero Calado

Fig. 3.3. Fragmento de “Fin de Copenhague” realizado 
entre Asger Jorn y Guy Debord (1957)
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Muchas ideas defendidas por la Internacional Situacionista son re-
manentes del dadaísmo. Los paseos dadaístas y surrealistas por 
París se mantiene en los conceptos de deriva o desvío.  Y aunque 
para el movimiento situacionista tanto el surrealismo como el da-
daísmo representaban a las vanguardias en decadencia, los con-
sideraban claves en el desarrollo de muchos de los movimientos 
artísticos posteriores.

En 1953, Ivan Chtcheglov, alis Gilles Ivain, convencido de que una 
prolongación racional del psicoanalisis en beneficio de la arqui-
tectura estaba siendo cada día más urgente, describe una ciudad 
mutante y modificada constantemente. Sobre una planta de París 
superpuso fragmentos de islas archipiélagos y penínsulas, con 
esto quería decir que lo exótico estaba al alcance de la mano, 
solo hacía falta perderse por la ciudad.

Las representaciones a través del collage o la pintura surrealista 
cobrarán fuerza en esta época y servirán, como se ha visto, para 
plasmar las ideas filosóficas y políticas de los autores, los cuales 
toman posiciones críticas ante las sociedades consumistas y la 
ciudad postindustrial.

3.5

3.4

Fig. 3.4. Metagraphie, Ivan Chtgheglov, alias Gilles Ivain, 1952

Fig. 3.5. Portada de “Fin de Copenhague”

Fig. 3.6. Montaje propio de “Fin de Copenhague” donde pueden ver-
se todas las láminas realizadas por los autores
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En el París de los años 20, las ideas dadaístas y surrealistas em-
piezan a tener relevancia en la forma de comprender la realidad. 
El propio Le Corbusier le hizo un guiño al surrealismo con el pro-
yecto que desarrolla en esta ciudad para Charles de Beistegui. El 
componente surrealista estaba presente en todo el proyecto. La 
iluminación dependía de velas, el cableado eléctrico no encendía 
las luces y existían rieles y poleas que movían algunos muros. 
La cubierta, con una chimenea que no ardía y una alfombra de 
césped resumía el proyecto se convertiría con el paso de los años 
en referente de obras recientes como la Villa dall´Ava de Rem 
Koolhas a las afueras de Paris, acabada en 1991. 

Comprender que el arte puede salir de la galería o el museo y 
aplicarse directamente a la ciudad era una idea que defendía el 
movimiento dadaísta. Algunas acciones que llevaron a cabo en 
este movimiento eran visitas a diferentes lugares de la ciudad, al 
entender que la presencia corporal en un lugar da un significado 
estético a ese espacios. Una de ellas fue a un descampado en el 
centro de París. Con esta acción querían demostrar que existe 
una ciudad banal, una ciudad que pueden ridiculizar y criticar. 

3.1. LA INTERNACIONAL SITUACIONISTA Y SU RELACIÓN CON PARIS. 1957

3.8

Fig. 3.7. (Izquierda) Vergelijkende platteground New Babylon Amster-
da Ookmeer. Constant Nieuwenhuys (1962)

Fig. 3.8. Dibujo de la cubierta para Beistegui realizado por Le Corbu-
sier.

Fig. 3.9. Fotografía de la cubierta de Beistegui en París.

Fig.3.10. Fotografía de la primera visita DADA a Saint Julien le Peuvre 
(1921)

3.9

3.10
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Fig. 3.11. “The Naked Citu”. Dibujo realizado por Guy 
Debord. 
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Fig.7.

Fig.8. Sectorconstructie New Babylon. Constant (1966)

Fig.9. Symbolische kaart New Babylon. Constant (1969)

En “Le paysan de Paris” Louis Aragon describe el “inconsciente de 
la ciudad”. Se pasa de la ciudad banal a la ciudad inconsciente. 
Este concepto se desarrollaría como psicogeografía. Existe algo 
en esos lugares que podemos describir. Lo que puede contenerse 
en una calle o un parque, se puede hacer extensivo sobre el plano 
de toda la ciudad. 

La idea de “deriva” de Guy Debord, fusiona el concepto de lo “ba-
nal” dadaísta con la herramienta de la psicogeografía que puede 
ser consciente o inconsciente, es decir, puede haber un proyecto 
de ir de un punto A de la ciudad a un punto B o no existir esa inten-
ción y producir ese recorrido de manera inconsciente, como una 
“deriva”. En la “Guide psychogéographique” de París, que realizó 
Guy Debord junto a Asger Jorn en 1957, los autores dibujan París 
como una serie de fragmentos separados en el espacio y unidos 
entre ellos por vectores, que quieren significar  la “deriva” o el 
transitar de las personas entre ellos. Debord explicaba la deriva 
del siguiente modo:

“Es el estudio de los efectos exactos del medio geográfico, 
conscientemente organizado o no, en función de su influen-
cia directa sobre el comportamiento afectivo de los indivi-
duos. El adjetivo psicogeográfico, debido a su placentera 
vaguedad, puede aplicarse a los descubrimientos realiza-
dos por este tipo de investigaciones, a su influencia en los 
sentimientos humanos y, más generalmente incluso, a cual-
quier situación o conducta que parezca reflejar el mismo 
espíritu de descubrimiento”5.

La ciudad se formaba por unidades de ambiente, y el ciudada-
no se veía obligado a seguir unas direcciones, representada por 
flechas, que van uniendo estas unidades. Las unidades pasaban 
por el filtro de la experiencia subjetiva y en base a estas “pul-
siones” una zona cobraba más importancia que otra. Los barrios 
y las unidades de ambientes son representadas por Debord con 
recortes, formando un collage. Esta variedad de sensaciones y 

3.12

Fig. 3.12. Anuncio de la primera visita DADA. Tristan Tzara (1921)
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generación de ambientes son las que desencadenan el estudio 
sobre la distribución de los elementos en los ambientes urbanos, 
y las sensaciones que éstos provocan. Este estudio sería la psico-
geografía que a su vez se haría visible y comprensible mediante 
mapas psicogeográficos.

Relacionado a estos estudios psicogeográficos se encuentra el 
concepto de urbanismo unitario.  La zonificación que buscaba la 
ciudad moderna generaba espacios que no tenían ningún otro 
uso relevante a parte del de servir de vías de comunicación entre 
zonas. Haciendo una reflexión sobre esta ciudad moderna, una 
ciudad funcional, dividida en sectores, Constant Nieuwenhuys se 
plantea en 1959 el proyecto de una “ciudad nómada”. Eliminando 
la necesidad que tiene el habitante de vivir cerca de su puesto de 
trabajo, Constant construye y representa una ciudad sin esos hitos 
inamovibles y acaba desarrollando el proyecto de New Babylon.

El proyecto iría cobrando forma progresivamente. Una estructura 
continua, elevada del suelo y con diferentes niveles iría conectan-
do las arquitecturas que en la ciudad funcionalista estaban aisla-
das entre si. Las vías de circulación, las cuales no fomentaban las 
interacciones entre los ciudadanos, se irían transformando en lu-
gares que incluyeran el aspecto lúdico en la vida social cotidiana. 
La ciudad postindustrial necesitaba de espacios que se ajustaran 
a la creciente disminución del tiempo productivo. 

Para representar su proyecto, Constant utiliza un plano urbanísti-
co de la ciudad sobre el que dibuja la intervención en las vías de 
comunicación. En algunas de las representaciones que hace de 
ciertas ciudades, el espacio edificado desaparece, dejando sólo 
el dibujo de las nuevas estructuras. Esta forma de representar la 
ciudad refuerza la importancia que tiene el espacio libre entre las 
diferentes zonas de la ciudad, y que es éste espacio el que acaba 
tejiendo y dando unidad al conjunto. El hecho de que Constant 
representara varias ciudades de este modo, da a entender que su 
proyecto es algo aplicable en todas las ciudades.

3.14

Fig. 3.13. (Izquierda) “New Babylon-Den Haag”. Constant (1964)

Fig. 3.14. Sectorconstructie New Babylon. Constant (1966)

Fig. 3.15. “Symbolische kaart New Babylon”. Constant (1969)

3.15
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En su análisis, Kevin Lynch propone un método para analizar la 
forma visual de la ciudad a escala urbana. Este análisis se funda-
menta en la imagen mental que tienen los habitantes de su en-
torno. Sobre el análisis de Boston6, Lynch selecciona una zona 
que se encuentra en la península central de la ciudad, dentro de 
la línea de Massachusetts Avenue. Esta zona incluye el núcleo 
comercial y diversos barrios con una gran densidad de población. 
El origen de la información para realizar su trabajo está en las 
percepciones de los propios individuos. Los datos recogidos se 
basaban en las interpretaciones subjetivas de los individuos.

El procedimiento que siguió para recopilar los datos, que luego se 
ilustrarían con los diagramas, consistía en dos pasos. En primer 
lugar, un observador intencionado realizaría un reconocimiento del 
terreno y diferentes elementos destacables, señalando su visibili-
dad y la fuerza de su imagen. El análisis se basaba en la aparien-
cia inmediata que tenían los elementos en la imagen general de 
la ciudad. En segundo lugar se realizaron una serie de entrevistas 
a los residentes de la zona. De estas entrevistas se recopilaron 
descripciones, ubicaciones, bocetos y recorridos imaginarios. El 
propio autor describe este estudio como “rico en sugerencias” y 
con “la suficiente coherencia interna como para indicar que efecti-
vamente existe un grupo sustancial de imágenes colectivas”

La imagen resultante de este trabajo fue un Boston de “barrios 
muy característicos y calles intrincadas que inducen a confusión”7. 
Según los resultados, Boston se caracterizaba por ser una ciu-
dad sucia, con edificios de ladrillo rojo simbolizada por el espacio 
abierto del Boston Common, además de ser un lugar antiguo e 
histórico, lleno de edificios en mal estado. Los elementos que des-
tacaban eran el Capitolio del Estado, el río Charles, el barrio de 
Beacon Hill, Commonwealth Avenue, el distrito comercial y tea-
tral de Washington Street, Copley Square, el barrio de Back Bay, 
Louisburg Square, el barrio de North End, el barrio de los merca-

3.2. KEVIN LYNCH Y LOS MAPAS MENTALES DE BOSTON. 1960

Fig. 3.16. Montaje propio donde puede ver la península de boston, 
lugar de análisis de Kevin Lynch.
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Fig.3.17. Plano esquemático de la península de Boston
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dos y Atlantic Avenue. Las vistas más destacadas en el estudio 
eran las que había desde la orilla del río Charles o la imagen de 
la ciudad vista desde la bahía. Sin embargo era destacable que 
muy pocas personas podían establecer una conexión visual entre 
dos puntos tan destacados, la bahía y el río. Se describe a Boston 
como una ciudad “de una sola cara”. 

Para ilustrar estos datos se utiliza un plano urbanístico de la ciu-
dad. Sobre el plano, y valiéndose de líneas de diferente grosor, 
formas geométricas y manchas de color se pueden apreciar las 
zonas de la ciudad que adquieren mayor importancia en el ima-
ginario de las personas. Estos caracteres que aparecen sobre la 
representación son las vías, bordes, barrios, nodos e hitos.

La vía es el elemento por el que el habitante “observa la ciudad 
mientras se mueve a través de ella”8 . Los bordes los define como 
“elementos lineales que el observador no utiliza ni considera 
vías”. Este borde podría considerarse una fachada que construye 
el contorno de otro elemento más importante, como un río o un 
parque. Los barrios son recordados como pequeñas o medianas 
zonas que comparten características comunes y en general es-
tructuran la ciudad en la mente de las personas. El nodo lo con-
sidera un elemento estratégico de la ciudad. Podría ser un cruce 
de vías importante, o un foco de mucha actividad en la ciudad, en 
cualquier caso el observador puede participar en ellos, circular y 
entrar. Por último, los hitos son puntos de referencia, pero que al 
contrario que lo nodos, el observador no entre en ellos. Son ele-
mentos observables, visibles desde algún punto de vista concreto 
y que sirven como referencia espacial. 



62 LA EVOLUCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN ANALÍTICA DE LA CIUDAD EN EL SIGLO XX.                                                                              José Manuel Atero Calado



63EL RETO DE REPRESENTAR LA COMPLEJIDAD DE LA CIUDAD POSTINDUSTRIAL

Vía exterior
Torre sin parte baja
Zona caótica o sin carácter
Vía interrumpida
Ambigüedad formal
Falta de relación norte-sur
Ramal ambiguo
Discontinuidad
Frente acuático desconectado

Ambigüedad en las direcciones
Vías sin carácter
Falta de diferenciación
Intersección elástica
Borde débil
Punto de confusión
Falta de relación
Aislamiento

Fig. 3.18. El Boston que todo el mundo conoce. 

Fig.3.19. La forma visual de Boston vista sobre el terreno.

Fig.3.20. Problemas de la imágen de Boston.
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El análisis que Robert Venturi y Denise Scott Brown hicieron sobre 
la arquitectura de la ciudad de Las Vegas comenzó en 1968, cuan-
do publicaron en la revista “Architectural Forum” el artículo “Asig-
nificance for A&P Parkings Lots, or Learning from Las Vegas”, este 
artículo acabaría siendo la base del  proyecto de investigación que 
conocemos hoy. Junto a ellos dos también participaba un peque-
ño grupo de profesores y alumnos que asistían a los cursos que 
dirigían en la  “Yale School of Art and Architecture”. Los resultados 
acabaron publicándose en 1972, conociendo su versión definitiva 
en 1977, bajo el nombre “Learning from Las Vegas” y que incluye 
el mismo artículo original revisado. 

El análisis tiene un objetivo, abordar el papel que puede asumir 
el simbolismo  en la forma arquitectónica contemporánea. La ne-
cesidad que tiene la ciudad de comunicar al usuario hace que 
aparezca una serie de arquitecturas o “símbolos” muy concretos9.
Este tipo de diseño arquitectónico y urbanístico se adapta al ha-
bitante, que generalmente va a viajar en un vehículo privado. El 
paisaje de la ciudad se llena de elementos que van cambiando 
según  las velocidades y trayectos de estos  usuarios con progra-
mas diversos y complejos. El ámbito de estudio que ellos definen 
está formado por el “strip”, que comprende toda la configuración 
urbana que surge a los lados de la vía principal, y el “sprawl”, que 
serían las ramificaciones de esta vía. Derivados de esta investi-
gación surgen unos planos analíticos de la ciudad que resultan de 
gran interés. 

A la hora de relacionar estas ideas, urbanismo, escala, arquitec-
tura y usuarios, los autores se valen de varias secciones que re-
presentan diferentes espacios urbanos, en las cuales aparecen 
una serie de símbolos cuyo tamaño se está relacionando con la 
velocidad a la que viajan o transitan las personas por esa parte 
de la ciudad. Es interesante cómo en este tipo de representación 

3.3. ANALIZANDO GRÁFICAMENTE LAS VEGAS POR ROBERT VENTURI. 1968

Fig.3.21. Análisis del Strip por Robert Venturi. De izquierda a derecha: 
Terrenos sin construir, asfalto, coches, edificios, espacio ceremonial y 
montaje final “Las Vegas de Giovanni Battista Nolli. 

Fig.3.22. “Standard Station. E. Ruscha (1966)

3.22
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se relaciona el espacio urbano, la sección, con el tamaño o la im-
portancia visual que tiene el elemento arquitectónico en el paisaje 
general y con las características que tiene el usuario en ese punto, 
concretamente con la velocidad a la que viaja por la vía. 

En este tipo de representación se puede destacar la  influencia 
del arte pop en los diagramas que se van a ir analizando, concre-
tamente, según los propios autores, del artista Edward Ruscha10 
En sus obras se puede observar un gran interés por la cultura 
vernácula del área de Los Ángeles y, al igual que en el desarrollo 
de muchas ciudades de los Estados Unidos, el vehículo privado 
fue un elemento fundamental para inspirar la obra del autor. El 
interés por viajar en este medio hizo que desarrollara una pers-
pectiva visual marcada por el automóvil11 . Esta idea, al igual que 
la representación gráfica, es la que marca el trabajo que estamos 
considerando.

Cuando pasamos a un análisis en planta de este mismo concepto, 
los autores hacen un paralelismo entre la Roma de Giovanni Ba-
ttista Nolli y las Vegas de su época. El plano de Roma que dibuja 
Giovanni Battista Nolli fue encargado por Benedicto XIV y su fina-
lidad era definir de modo exacto los catorce distritos urbanos que 
componía la ciudad de Roma. El resultado final fueron doce plan-
chas de cobre grabadas, cada una de 176 por 208 cm. El dibujo 
revela las conexiones que existen entre los espacios públicos de 
la ciudad y los espacios privados12. Esto se representa mediante 
un sombreado gris que va tallando esos diferentes espacios. 

Para los autores, Roma es un ejemplo del diseño para la esca-
la peatonal, siendo la “piazza” el elemento más destacable en la 
composición. Paralelamente, Las Vegas es el ejemplo del dise-
ño a gran escala, las altas velocidades y el vehículo. El plano de 
Roma también muestra la continuidad que existe entre los espa-
cios abiertos al público de las iglesias, concepto que se puede 
repetir en los casinos y vestíbulos de Las Vegas. El transeúnte 
puede viajar entre ellos sin dificultad. 3.23
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Cuando los autores filtran estos datos de la ciudad de Las Vegas 
con el plano de Giovanni Battista Nolli obtienen varios resultados. 
En primer lugar, la escala se amplía, hay que incluir el espacio de 
aparcamientos, y la relación de llenos y vacíos se invierte debido 
a los numerosos espacios abiertos de desierto. Los elementos a 
representar pueden ser terrenos sin urbanizar, asfalto, automóvi-
les, edificios o espacios ceremoniales. Todo esto unido da como 
resultado el plano completo. Sin embargo, estos datos sobre la 
planta no ayudan a comprender la calidad ambiental o la relación 
real que tiene el usuario con la arquitectura. Según los autores, 
“resulta muy difícil evocar las calidades ambientales de Las Ve-
gas”13 . Por lo tanto, secciones como las que se han mostrado 
anteriormente o un “mapa de mensajes”, ayudarían mucho más a 
comprender los diferentes espacios de la ciudad. 

En el “mapa de mensajes” podemos ver como el tamaño y po-
sición de esa arquitectura sigue un esquema que tiene relación 
con la dirección, velocidad y posición que ocupan las personas en 
la calle. El método de representación, que podría recordar a los 
dibujos de Edward Ruscha, facilita comprender cómo se coloca la 
arquitectura en relación a la escala urbana.

3.24

Fig.3.23. Plano detalle del Strip de Las Vegas con todas las palabras 
escritas que se ven desde la carretera. 

Fig. 3.24. Análisis comparativo de espacios direccionales.
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NOTAS
1. Means, Andrew, The bitter Cry of Outcast London, Ed. James Clarke & 
Co. Londres, 1883.

2. Datos obtenidos de las notas del autor que se encuentran en la web 
Charles Booth´s London. Poverty maps and police notebooks.

3. Boot, C. (1902). Life and Labour of the people in London.

4. Geddes, P. (1960) Ciudades en evolución. Buenos Aires: Ed. Infinito.

5. Debord, “Introducción a una crítica de la geografía urbana”. Tra-
ducción de Lurdes Martínez aparecida en el fanzine Amano 10. Fue 
publicado originalmente en la revista surrealista Les Lévres Nues n6, 
septiembre de 1955.

6. Es importante destacar que las conclusiones a las que se hace refe-
rencia en este trabajo no solo se basan en el análisis de Boston. Lynch 
incluye en sus análisis  los casos de Jersey City y Los Ángeles.

7. Kevin Lynch, La imagen de la ciudad, Ed. Gustavo Gili, Madrid, 2015, 
pp.26, 27.

8. Kevin Lynch, La imagen de la ciudad, Ed. Gustavo Gili, Madrid, 2015, 
p.59

9. Venturi va a analizar el caso de Las Vegas únicamente como fenóme-
no de comunicación arquitectónica. Obviará en su análisis la moralidad 
de la publicidad o los intereses del juego, aunque los considera un 
aspecto más en las tareas del arquitecto.

10. Robert Venturi, Aprendiendo de Las Vegas, Ed. Gustavo Gili, Madrid, 
2016, p.11

11. Centro de Arte Reina Sofía, Edward Ruscha, Made In Los Ángeles, 
Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte, Madrid, 2002.

12. Suárez Quevedo, Diego, Roma fragmentada, fragmentos de Roma. 
Giambattista Piranesi y sus vedute de la Urbs y Tibur, reflexiones. Artícu-
lo publicado en “Anales de historia del arte”, 2013, Vol.23, 147-175

13. Robert Venturi, Aprendiendo de Las Vegas, Ed. Gustavo Gili, Madrid, 
2016, p.39
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4.0. CONCLUSIONES



1889-1903.
Charles Booth realiza varios estudios objetivos sobre la 
ciudad de Londres. Sus propuestas para solucionar los 
problemas de la ciudad  coincidirían con las de Ebenezer 
Howard, nuevos asentamientos, cerca de las grandes ciu-
dades y con una población limitada. Llevar a cabo estos 
proyectos conllevaría nuevos factores a tener en cuenta. 

1905-1927
La formulación por parte de Patrick 
Geddes del concepto de región, o 
aglomeración urbana tuvo gran in-
fluencia en el planteamiento regional. 
Se entiende la ciudad como la más 
elevada manifestación de la vida del 
hombre en sociedad, y se estudia 
desde un punto de vista transdisci-
plinar.

1935
Le Corbusier presenta el proyecto de “La Ville Radieuse”. 
Sus aportaciones al urbanismo moderno marcarían el de-
sarrollo de la ciudad que conocemos hoy día. La ciudad 
funcional y sectorizada .



1957
El urbanismo funcionalista sería criticado a través 
del urbanismo unitario. Asger Jorn, Guy Debord o 
Constant Nieuwenhuys presentarían teorías y pro-
yectos que harían ver la ciudad desde otro punto 
de vista. Sus aportaciones también estaban respon-
diendo a una nueva sociedad postindustrial en la 
que los problemas de principios del siglo XX ya no 
eran tan importantes. 
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A través de esta serie de trabajos expuestos sobre la represen-
tación gráfica de la ciudad, y a pesar de su brevedad, se puede 
ver la evolución que ha tenido el proyecto urbanístico a lo largo 
del siglo XX. En las primeras décadas el problema era organizar 
los cambios que la revolución industrial había introducido en ella. 
Era necesario analizar cómo estaban afectando y cuál era la rea-
lidad. El pensamiento y diseño de la época dio como resultado 
proyectos funcionalistas, donde todas las actividades de la ciudad 
estaban programadas y localizadas en algún lugar concreto. Pero 
la realidad es que la ciudad se parece más a un organismo vivo 
que a la máquina de habitar que se pensaba, y las actividades y 
funciones cambiaron rápidamente en el tiempo. 

4.2
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Fig. 4.1. Montaje propio utilizado para representar una sítensis del 
tema investigado. Se muestran los proyectos y autores más relevantes 
en la investigación y que más han influido en el estudio del urba-
nismo.

Fig. 4.2. (Izquierda) La ciudad del globo cautivo. Rem Koolhas (1972)

Fig 4.3. Fotografía de la Villa dall´Ava de Rem Koolhas. Se puede 
comprobar la influencia del proyecto para Beistegui realizado por Le 
Corbusier. 

La realidad de la ciudad en las primera décadas del siglo XX fue 
cambiando, lo que debía ser un lugar dedicado exclusivamente a 
la industria y la producción fue dando paso a otro tipo de usos y 
servicios a los cuales esos  espacios ya no daban una respues-
ta correcta. Algunas soluciones a este problema vendrían en la 
segunda mitad del siglo XX de la mano de movimientos como la 
Internacional Situacionista, la cual tendría sus orígenes en el su-
rrealismo y dadaísmo de los años 20. Los situacionistas  anali-
zarían la ciudad desde el punto de vista de la psicología y las 
sensaciones producidas en las personas que la habitan. Los pro-
yectos propuestos en este tiempo acabarían influyendo a muchos 
arquitectos de hoy día, como por ejemplo Rem Koolhas. Su obra 
de 1972, la “ciudad del globo cautivo”, puede servir para concluir y 
expresar la idea que se quiere transmitir con este trabajo. 

En Manhattan, Koolhas descubre la belleza de la congestión de 
la ciudad. Cuando dibuja la “ciudad del globo cautivo”, en 1972, 
dibuja un proyecto surrealista pero que expresa la realidad de la 
ciudad contemporánea. En este dibujo puede verse un globo, ro-
deado de unos bloques, todos exactamente iguales pero sobre los 
cuales cada uno edifica su sueño, su subconsciente. La ciudad se 
basa en una trama regular, sin embargo, cada edificio se corona 
de una manera diferente, se pueden ver desde los bloques de 
Le Corbusier hasta otros elementos sacados de representaciones 
surrealistas. La regularidad de Manhattan lo iguala todo, pero en 
la malla que establece el orden, caben todos los proyectos posi-
bles, estos proyectos acaban dándole forma a la ciudad. Repasar 
la evolución de la ciudad permite comprender cual es la situación 
actual, que como representa Koolhas, se parecería a un “collage” 
donde caben todo tipo de proyectos e intenciones de cambio. 

El análisis y la representación de la ciudad es un proceso que 
sigue y seguirá abierto. La representación de la ciudad evolucio-
nará correctamente si los diagramas arquitectónicos son capaces 
de integrar las actividades y experiencias humanas, teniendo en 
cuenta la diversidad de conocimientos e informaciones contem-
poráneas. 

4.2

4.3
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ciudad de Londres. Fuente (julio 2020): https://booth.lse.
ac.uk/map/12/-0.1140/51.5070/100/0

Fig.2.8. Plano de la ciudad de Londres. Lámina número 
2. Fuente (julio 2020): https://booth.lse.ac.uk/map/12/-
0.1140/51.5070/100/0

Fig.2.9. Diagrama de la sección y centro de la ciudad 
jardin realizada por E. Howard.( 1903). Fuente:  Hertfords-
hire Archives and Local Studies (julio2020): https://www.
hertsmemories.org.uk/content/herts-history/towns-and-vi-
llages/letchworth_garden_city/ourletchworth_people/ebe-
nezer-howard-2/ebenezer-howard-3

Fig.2.10. Esquema de la ciudad central y ciudades sate-
lite. Fuente: Hall, P.(1996) Ciudades del Mañana. Oxford: 
Ed. del Serbal. Traducción de Consol Freixa. 
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Fig.2.11. Diagrama de Howard de la ciudad jardín y su te-
rritorio. E. Howard (1903) Fuente : Hertfordshire Archives 
and Local Studies (julio2020): https://www.hertsmemories.
org.uk/content/herts-history/towns-and-villages/letchwor-
th_garden_city/ourletchworth_people/ebenezer-howard-2/
ebenezer-howard-3

Fig.2.12. Ilustración de los tres imanes. Fuente: Hall, 
P.(1996) Ciudades del Mañana. Oxford: Ed. del Serbal. 
Traducción de Consol Freixa. 

Fig. 2.13. Ilustración de la sección del valle realizada por 
Patrick Geddes. Fuente: Archivos de la Universidad de 
Strathclyde (julio 2020): https://atom.lib.strath.ac.uk/illus-
tration-of-valley-section-symbolising-rustic-types-of-leader-
ship-of-hunter-warrior-for-war-and-under-co-ordination-of-
peasant-shepherd-for-civilisation

Fig.2.14. “Outloock Tower” o torre de la perspectiva. 
Fuente: Volker M. W., (2002) Biopolis. Patrick Geddes and 
the City of Life. Massachusetts: Ed. MIT Press

Fig.2.15. Diagrama “The Valley Section” realizado por 
Geddes en 1909. Fuente: Volker M. W., (2002) Biopolis. 
Patrick Geddes and the City of Life. Massachusetts: Ed. 
MIT Press

Fig.2.16. Fotografía de la “Outlook Tower”. Fuente (ju-
lio2020): http://brightbytes.com/cosite/2edinb.html

Fig.2.17. La Notación de la Vida publicada en 1927. Fuen-
te: Volker M. W., (2002) Biopolis. Patrick Geddes and the 
City of Life. Massachusetts: Ed. MIT Press

Fig.2.18. Bosquejo de las fórmulas Act-Deed y Town-City 
(1907). Fuente: Volker M. W., (2002) Biopolis. Patrick Ge-
ddes and the City of Life. Massachusetts: Ed. MIT Press

Fig.2.19. Notas realizadas por Geddes anteriores al 
diagrama “la notación de la vida”. Fuente: Volker M. W., 
(2002) Biopolis. Patrick Geddes and the City of Life. Mas-
sachusetts: Ed. MIT Press

Fig.2.20. Planimetría de “La Ville Radieuse”. Fuente (ju-
lio2020): http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/
morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=6437&sysLan-
guage=en-en&itemPos=79&itemCount=215&sysParentI-
d=65&sysParentName=

Fig.2.21. Fotografía de Amedee Ozenfant, Alber Jeanneret y 
Le Corbusier en los años 20. Fuente (julio2020): https://pavi-
llon-le-corbusier.ch/en/ausstellung/mon-univers/

Fig.2.22. Le Corbusier (1922). Ville contemporaine de trois 
millions d´habitants. Fuente (Julio 2020): Fondation Le Corbu-
sier. http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.
aspx?sysId=13&IrisObjectId=6426&sysLanguage=en-en&i-
temPos=214&itemSort=en-en_sort_string1%20&itemCoun-
t=216&sysParentName=&sysParentId=

Fig.2.23. Revista L´esprit Nouveau. Fuente: Biblioteca di Area 
delle Arti Sezzione Architettura. Universita di Roma. (julio 
2020): http://arti.sba.uniroma3.it/esprit/

Fig2.24. “La City”. Le Corbusier (1930) Fuente (julio 2020): 
http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.as-
px?sysId=13&IrisObjectId=6437&sysLanguage=en-en&item-
Pos=79&itemCount=215&sysParentId=65&sysParentName=

Fig.2.25. Tipos de vías de comunicación en “La Ville Ra-
dieuse”. Le Corbusier (1930) Fuente (julio 2020): http://www.
fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&I-
risObjectId=6437&sysLanguage=en-en&itemPos=79&item-
Count=215&sysParentId=65&sysParentName=

Fig.2.26. Panel número 15 con la planimetría de la Ville Ra-
dieuse realizado por Le Corbusier (1930). Fuente (julio 2020): 
http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.as-
px?sysId=13&IrisObjectId=6437&sysLanguage=en-en&item-
Pos=79&itemCount=215&sysParentId=65&sysParentName=

Fig. 2.27. Diagrama de Xavier Monteys explicando la estruc-
tura antropomórifca de la ciudad. Fuente: Monteys, X. (1996). 
La gran máquina. La ciudad en Le Corbusier. Barcelona. Ed. 
del Serval
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Fig2.28. Espacios libres en “La Ville Radieuse”. Le Corbusier 
(1930). Fuente: http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/
morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=6437&sysLan-
guage=en-en&itemPos=79&itemCount=215&sysParentI-
d=65&sysParentName=

Fig.2.30. Le corbusier, “CIAM Grid”. CIAM 7. 1947. Fuente: 
Eric Mumford. The CIAM Discourse on Urbanism. Ed. MIT. 
Massachusetts, 2000.

EL RETO DE REPRESENTAR LA COMPLEJIDAD DE LA CIUDAD POSTIN-
DUSTRIAL.

Fig.3.1. “Guide psychogéographique de Paris. Discours sur 
les passions de l´amour”. Guy Debord. (1957) . Fuente: Philip-
pe Magnon. FRAC Centre – Val de Loire (www.frac-centre.fr)

Fig.3.2. Portada del manifiesto surrealista publicado por 
Andre Breton (1924). Fuente: Breton, A. (1924). Manifeste du 
surréalisme. 

Fig.3.3. Fragmento de “Fin de Copenhague” realizado por 
Guy Debor y Asger Jorn. Fuente: Jorn, A. (1957). Fin de 
Coenhague. Ed. Le Bauhaus Imaginiste

Fig3.4. Chetcheglov, I. (1952) Metagraphie. Fuente: Careri, 
F. (2002), El andar como práctica estética, Barcelona: Ed. 
Gustavo Gili.

Fig.3.5. Portada de “Fin de Copenhague”. Fuente: Jorn, A. 
(1957). Fin de Coenhague. Ed. Le Bauhaus Imaginiste

Fig.3.6. Montaje propio de “Fin de Copenhague”

Fig.3.7. Vergelijkende platteground New Babylon Amsterda
Ookmeer. Constant Nieuwenhuys (1962)  Fuente (julio2020): 
https://stichtingconstant.nl/work?combine=&field_jaar_va-
lue=&field_location_value=&field_technique_tid=12&field_pe-
riod2_tid=All&field_tagslist_tid=All&status_1=All&page=1

Fig.3.8. Dibujo de la cubierta para Beistegui. Le Cor-
busier (1929) Fuente: http://www.fondationlecorbusier.
fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectI-
d=4572&sysLanguage=en-en&itemPos=2&itemSor-
t=en-en_sort_string1%20&itemCount=79&sysParentNa-
me=&sysParentId=64

Fig. 3.9. Fotografía de la cubierta de Baistegui. 
Le Corbusier (1929) Fuente: http://www.fonda-
tionlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysI-
d=13&IrisObjectId=4572&sysLanguage=en-en&i-
temPos=2&itemSort=en-en_sort_string1%20
&itemCount=79&sysParentName=&sysParentId=64

Fig.3.10. Dada en Saint-Julien-le-Pauvre, Paris, 14 de 
abril de 1921. Fuente (Julio 2020): https://www.andrebre-
ton.fr/work/56600100999956

Fig.3.11. “The naked city” Guy Debord (1957). Fuente: 
Philippe Magnon. FRAC Centre – Val de Loire (www.
frac-centre.fr)

Fig.3.12. Tzara, T. (1921) Excursions & vistes DADA, 1ère 
visite: Église Saint Julien le Pauvre. 
Fuente (Julio2020): The Museum of Modern Art (MoMA)
https://www.moma.org/collection/works/184056

Fig.3.13. “New Babylon-Den Haag”. Constant (1964). 
Fuente (julio2020): https://stichtingconstant.nl/work/sector-
constructie-new-babylon

Fig.3.14. Sectorconstructie New Babylon. Constant 
(1966). Fuente (julio2020): https://stichtingconstant.nl/
work/sectorconstructie-new-babylon

Fig.3.15. Symbolische kaart New Babylon. Constant 
(1969). Fuente (julio2020): https://stichtingconstant.nl/wor-
k?combine=&field_jaar_value=&field_location_value=&-
field_technique_tid=12&field_period2_tid=All&field_tags-
list_tid=All&status_1=All&page=1
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Fig.3.16. Montaje de elaboración propia donde puede ver-
se la planimetría de la ciudad de Boston con el diagrama 
que realiza Lynch de la península analizada.

Fig.3.17.  “Plano esquemático de la península de Boston” 
Fuente: Lynch K. (2015) La imagen de la ciudad, Madrid: 
Ed. Gustavo Gili

Fig.3.18.  “El Boston que todo el mundo conoce” Fuen-
te: Lynch K. (2015) La imagen de la ciudad, Madrid: Ed. 
Gustavo Gili

Fig.3.19.  “La forma visual de Boston vista desde el 
terreno” Fuente: Lynch K. (2015) La imagen de la ciudad, 
Madrid: Ed. Gustavo Gili

Fig.3.20. “Problemas de la imagen de Boston”. Fuente: 
Lynch K. (2015) La imagen de la ciudad, Madrid: Ed. 
Gustavo Gili

Fig.3.21. “Análisis del Strip de Las Vegas”, Venturi, R. 
(1972). Montaje realizado por el autor. Fuente: Venturi 
R.(2016) Aprendiendo de las Vegas, Madrid: Ed. Gustavo 
Gili

Fig.3.22. Ruscha, E. (1966) “Standard Station”, Los Án-
geles, CA. Fuente: Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía (2002) Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte

Fig.3.24. “Plano detalle del Strip de Las Vegas con todas 
las palabras escritas que se ven desde la carretera” Ven-
turi, R. (1977) Fuente: Venturi R.(2016) Aprendiendo de 
las Vegas, Madrid: Ed. Gustavo Gili

Fig.3.25.  “Análisis comparativo de espacios direcciona-
les” Venturi, R. (1977) Fuente: Venturi R.(2016) Apren-
diendo de las Vegas, Madrid: Ed. Gustavo Gili

CONCLUSIONES

Fig.4.1. Montaje propio utilizado para representar una sítensis 
del tema investigado. Se muestran los proyectos y autores 
más relevantes en la investigación y que más han influido en 
el estudio del urbanismo.

Fig.4.2. La ciudad del globo cautivo. Rem Koolhas (1972). 
Fuente (julio2020): https://www.moma.org/collection/wor-
ks/104692

Fig.4.3. Fotografía de la Villa dall´Ava de Rem Koolhas. 
Fuente (julio2020): plataformaarquitectura.com
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