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Re-presentar la ciudad. Urban Re-Identification Grid. Aproximaciones
al espacio como acontecimiento

Felipe Corvalán Tapia
(Universidad de Chile)

Resumen
Tal como es planteado por Nelson Goodman, el ejercicio arquitectónico puede ser
definido como una acción indirecta. Es decir, un quehacer que para ejecutar sus
intervenciones requiere de mecanismos de mediación capaces de comunicar y transmitir
sus propuestas. Asumiendo esta función mediadora, la representación gráfica se ha
consolidado como un canal expresivo recurrente –por momentos imprescindible– del
trabajo del arquitecto. Las estrategias de representación tienen la capacidad de vincular
aspectos discursivos (teoría) con aspectos operativos (práctica) de la arquitectura,
guiando el proceso que transcurre entre la ideación y la ejecución de la obra. Sin embargo,
la importancia de estas técnicas de representación no se restringe a su uso instrumental.
La representación arquitectónica forma parte de la producción de sentido(s) que orienta a
la disciplina, y su análisis implica considerar los límites de acción de la propia
arquitectura, el vínculo que se produce entre ésta y la realidad que intenta intervenir. En
este contexto, la presente investigación plantea una lectura crítica en torno al rol asumido
por la representación gráfica en el contexto de la modernidad. Se trata de un rol
directamente vinculado con la idea de proyecto y su carácter anticipatorio, que entiende
a las estrategias de representación como un espacio simbólico de operación a distancia,
desvinculándose de la realidad y sus contingencias. Cuestionando esta posición asignada
a la representación, analizaremos la propuesta gráfica Urban Re-Identification Grid,
desarrollada por los arquitectos Alison y Peter Smithson en colaboración con el fotógrafo
Nigel Henderson. Una propuesta que puede ser entendida como un manifiesto visual, una
aproximación a la ciudad que evita el control y la anticipación que definen al proyecto
moderno. Por el contrario, a través de la combinación de esquemas, diagramas y
fotografías, Urban Re-Identification Grid plantea una mirada ampliada en torno a la
ciudad, incorporando en su registro a las actividades espontáneas y no previstas, a los
usos y acontecimientos que se apropian del espacio público. Así, la expresión gráfica de
Urban Re-Identification Grid cuestiona el prefijo “re” de la palabra representación, pues
más que una repetición o sustitución de lo observado, propone una nueva lectura de la
ciudad y sus cualidades. ¿Es posible reconsiderar los alcances de la idea de proyecto en
función de las estrategias de representación utilizadas?; ¿podemos pensar la
representación gráfica como ámbito de interacción entre las inquietudes disciplinares y
las contingencias de la realidad? Son las principales interrogantes que dan origen a una
discusión propuesta como relevante para entender el ámbito de acción de la arquitectura
y sus procedimientos.
Abstract
The philosopher Nelson Goodman proposes that Architecture can be defined as an
indirect action. That is to say, Architecture is a work that, in order to execute its
interventions, needs mediation procedures. These procedures permit to express the
architectural proposals. Accepting this approach, the graphic representation is an
expressive channel that is inseparable –sometimes indispensable– from the work of
Architecture and Urban Design themselves. Representational strategies have the capacity
to link discursive issues (theory) with operating issues (practice). In other words,
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architectural representation guides the communication process between thought and
building. However, the importance of representational techniques is not only this
instrumental capacity. Representation is an important part of the process by which the
meaning in Architecture is produced. For these reasons, this discussing sphere implies a
reflection about the limits of discipline and its links to reality. In this context, the
following research proposes a reflection about the role of architectural representation in
the context of Modernity. Specifically, this role will be directly linked to the project idea.
This conception of the project understands representational strategies as a symbolic field
that implies to work from the long distance, far from the reality and its contingencies.
Questioning the modern view about representation, we are going to explore the graphic
propose Urban Re-Identification Grid, by the architects Alison and Peter Smithson and
the photographer Nigel Henderson. The proposal can be understood as a visual manifest,
an approach to the city that avoids the control of modern project. Through the
combination of schemes, diagrams and pictures, Urban Re-Identification Grid suggests a
different point of view about the city. This view considers the spontaneous activities and
the events in the space. In this way, Urban Re-Identification Grid changes the meaning
of the prefix “re” in the word “representation”. For the Smithson, representation is not a
replacement; it is indeed a new reading about the city and its qualities. Is it possible to
rethink the notion of project taking into account the different representational strategies?
Can representation itself be set as an interaction field where the disciplinary concerns and
the contingencies of reality are discussed? These are the main questions of this research
about the representation idea and its role in architecture.
Palabras clave: Representación arquitectónica, Proyecto, Acontecimiento,
Teoría, Práctica
Keywords: Architectural representation, Project, Event, Theory, Practice
Introducción. Representación y crítica proyectual
La elaboración de representaciones, su circulación y recepción, forma parte
fundamental de aquello que podemos denominar imaginarios de ciudad. Visiones
pictóricas, relatos escritos y hablados, el cine y la fotografía, son algunos de los
mecanismos habitualmente interesados en representar la vida urbana, ampliando nuestras
concepciones y significaciones en torno a la ciudad, incluso hasta los límites de lo
fantástico.
Ahora bien, en el caso específico de la arquitectura y el diseño urbano, el desarrollo
de representaciones –elaboradas fundamentalmente en el plano gráfico– está
directamente asociado a los procedimientos de intervención sobre la realidad
desarrollados por estas disciplinas. De esta manera y enfatizando lo señalado, podemos
sostener que la representación gráfica constituye un asunto capital en la labor de la
arquitectura y la configuración de las ciudades.
En este escenario, el presente trabajo plantea una aproximación crítica al rol
asignado a la representación arquitectónica en el contexto de la modernidad. Como
intentaremos explicar, se trata de un rol determinado por la consolidación de la idea de
proyecto y sus operaciones, que suele entender a la arquitectura como un ejercicio
predictivo, desvinculado de la realidad y sus contingencias.
Para explicitar la mirada crítica propuesta, analizaremos el trabajo Urban ReIdentification Grid, elaborado por los arquitectos británicos Alison y Peter Smithson
hacia la mitad del siglo XX. Un panel gráfico que, a nuestro modo de ver, cuestiona los
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límites establecidos para el uso de la representación arquitectónica, planteando un diálogo
abierto e inclusivo con la diversidad de acciones que tienen lugar en el espacio, ampliando
la habitual comprensión del ejercicio proyectual.
En términos metodológicos, el siguiente escrito se organiza a partir del desarrollo
de cuatro bloques que constituyen la línea argumental de la investigación. En el primero
de estos apartados intentaremos enunciar las particularidades que definen la relación entre
arquitectura y representación gráfica, reconociendo su importancia como problema
esencial de la disciplina. En segundo lugar, se abordará el vínculo que se produce entre
representación y proyecto a partir de la modernidad, interacción clave para entender la
orientación y sentido de la expresión gráfica en la arquitectura. Posteriormente,
analizaremos con detenimiento la propuesta Urban Re-Identification Grid, contrapunto
crítico frente a la mirada representacional instaurada en la modernidad. Finalmente y a
modo de cierre, se intentará resituar brevemente las posibilidades de acción de la
representación arquitectónica, prestando atención a su propia capacidad crítica.
Así, se plantea una reflexión considerada de alta importancia para entender las
labores realizadas por la arquitectura, pero que en ningún caso se presenta aquí como un
debate finalizado, sino más bien como una discusión que requiere ser permanentemente
actualizada.
Arquitectura y representación. Mediaciones de una acción indirecta
Cuando pensamos en el ámbito de la arquitectura y el diseño urbano, solemos
focalizar nuestra atención en la evidencia material de las obras y su presencia en el
espacio. Edificios e intervenciones urbanas constituyen buena parte del paisaje que
habitamos cotidianamente, permitiendo una vinculación directa entre habitante y
arquitectura. Sin embargo, incluso asumiendo como fin último de la disciplina la
materialización de obras, las posibilidades reflexivas en torno a la arquitectura y sus
mecanismos de acción no se restringen a tal aspecto tangible.
En este contexto, siguiendo las observaciones realizadas por el filósofo Nelson
Goodman (2010), resulta oportuno considerar que la arquitectura es, mayoritariamente,
un ejercicio indirecto. El trabajo del arquitecto requiere de instancias de mediación que
le permitan comunicar sus propuestas, un paso previo necesario antes de la ejecución
material de la obra. De esta manera, podemos señalar que detrás de cada edificio o
intervención urbana es posible reconstruir la historia de aquella mediación que hizo
posible su construcción, que permitió su presencia y comparecencia ante nosotros.
Pues bien, en esta labor de mediación anteriormente descrita adquiere un papel
fundamental la representación gráfica. Un canal expresivo recurrente, por momentos
imprescindible para el trabajo de la arquitectura y el diseño urbano. El persistente uso de
medios de representación, su sistematización –que por ejemplo se manifiesta en la
adopción de la proyección ortogonal como un lenguaje adecuado para la arquitectura–, se
explica en buena medida a partir de la capacidad de la expresión gráfica de vincular el
ámbito discursivo con el ámbito operativo de la disciplina. La representación
arquitectónica tiene la facultad de comunicar el proceso de gestación de la obra,
estableciendo un vínculo directo entre teoría y práctica.
Ahora bien, más allá de cualquier tipo de valoración instrumental, proponemos
inscribir el desarrollo de las estrategias de representación en aquel proceso de producción
de sentido que guía las operaciones llevadas a cabo por la arquitectura. Al respecto,
resulta oportuno hacer referencia al trabajo del sociólogo Stuart Hall (2013), quien
precisamente reconoce en las representaciones la capacidad de articular sentido(s), de
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configurar un espacio común de entendimiento entre los distintos participantes de una
cultura. Las observaciones de Hall no se circunscriben a un tipo de representación en
específico, incluyendo un amplio espectro de formas de expresión –imágenes, sonidos,
palabras, etc.–, razón por la cual bien pueden ser extrapoladas al ámbito de la arquitectura.
Así, se sugiere que pensar en la representación arquitectónica nos permite
reflexionar sobre los límites y posibilidades de acción de la propia disciplina, sobre el
tipo de relación que ésta establece con aquella realidad que intenta intervenir. En otras
palabras, el problema de la representación constituye un asunto capital en la
conformación de aquello que podemos denominar campo arquitectónico.1
En esta dirección, el teórico de la arquitectura Robin Evans (2005, 212) sostiene
que las técnicas de representación utilizadas determinan el “campo de visibilidad” del
arquitecto, el marco de apreciación a partir del cual éste opera, capaz de incluir o excluir
variables a la hora de plantear respuestas y efectuar intervenciones. Por tanto, no
exageramos si sostenemos que la representación gráfica permite poner en relación a la
arquitectura con la realidad, y que la manera en que esta relación es abordada determina
buena parte de las acciones emprendidas por el arquitecto.
Modernidad, proyecto y representación. Un problema de distancia
Considerando el papel relevante que cumple la expresión gráfica en la arquitectura
y el diseño de la ciudad, podemos sugerir también el potencial crítico que subyace en un
uso consciente y reflexivo de las técnicas de representación. En sintonía con las
aportaciones realizadas por autores como Dalibor Vesely (2004) o Stan Allen (2000), es
posible sostener que las transformaciones e innovaciones desarrolladas en el ámbito
gráfico son capaces de modificar las bases teóricas y operativas de la propia arquitectura.
Para dar cuenta de esta condición, a continuación analizaremos el rol asignado a la
representación arquitectónica en el contexto de la modernidad, un papel fundamental para
entender el desarrollo de la arquitectura incluso hasta nuestros días. Se trata de una
posición que, precisamente, puede ser repensada a partir de una aproximación reflexiva a
los medios de representación.
En el desarrollo de una concepción moderna en torno a la arquitectura, el
Renacimiento supondrá un punto de inflexión fundamental. A partir de este momento, la
arquitectura será entendida como un ejercicio intelectual, una labor que se piensa y
posteriormente se ejecuta, tal como es planteado por Leon Battista Alberti (1991) en su
influyente texto De Re Aedificatoria, editado el año 1485. En función de esta mirada se
establece una clara distinción entre la teoría y la práctica, pues ésta última obedece el
mandato de una primera idea definida en abstracto. De este modo, la arquitectura dejará
de lado el trabajo in situ que predominó hasta la Edad Media, basado en un proceso
constante de ensayo y error, reemplazándolo por una secuencia lógica que comunica
ideación con ejecución.
La secuencialidad idea-ejecución es clave para entender los alcances de la noción
de proyecto consolidada bajo el alero de la modernidad. El término proyecto –cuyo origen
etimológico implica literalmente lanzar hacia adelante–, atribuye a la arquitectura la
capacidad de preconcebir las formas y acciones que pueden llegar a tener lugar en el
1

La utilización del término campo, tal como es conceptualizado por el sociólogo francés Pierre Bourdieu
(2013), implica reconocer que cada área del conocimiento genera su propio universo de creencias, que a su
vez legitima –o no– a las prácticas y acciones que tienen lugar al interior de sus límites. En el caso de la
arquitectura, siguiendo la línea argumental del propio Bourdieu, aquello que podemos denominar campo
arquitectónico no sólo está conformado por las obras, sino también por otro tipo de expresiones dentro de
las cuales podemos incluir a las estrategias de representación gráfica.
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espacio tangible. Tal como es señalado por Stan Allen (2000, XIV): “In order to
legitimate its repetitive procedures, practice appeals to a project: an overarching
theoretical construct, defined from someplace else, and expressed in a language other than
practice’s everyday discourse”.2
En este escenario es fundamental el rol de la representación gráfica, pues permite
comunicar aquellas resoluciones tomadas por el proyecto que desencadenan el posterior
proceso de ejecución de la obra. De esta manera, se hace evidente una de las grandes
paradojas de la arquitectura, el intento de intervenir y modificar la realidad a partir de
decisiones que se toman en abstracto, lejos del lugar que finalmente será intervenido. A
su vez, tal condición define en buena medida la caracterización de la representación
arquitectónica al interior de la modernidad: un espacio simbólico de operación a
distancia.
El historiador y crítico de la arquitectura Mario Carpo (2011, X) sostiene que a
partir de este momento la obra de arquitectura podrá ser entendida como una copia
idéntica de su representación. Esto, en la medida en que el edificio se materializa
siguiendo las pautas de ejecución establecidas en el plano de la representación, que a su
vez expresa aquellas ideas que dan origen al proyecto. Así, de acuerdo a este principio de
copia idéntica, la distancia que se produce entre arquitectura y realidad es abordada a
través de la comprensión del edificio como la imitación de una primera matriz conceptual
expresada gráficamente.
Por otro lado, esta modalidad de operación a distancia puede ser situada en un
contexto mayor, que determina y al mismo tiempo excede al campo arquitectónico
propiamente tal: la consolidación de la modernidad como cosmovisión y paradigma de
orden. Siguiendo la línea argumental del filósofo alemán Jürgen Habermas (1989, 18),
podemos describir a la modernidad como la activación de una autoconciencia. Un
escenario en el que la comprensión de la realidad se produce a partir de la capacidad de
entendimiento alojada en el propio sujeto, proceso que desencadena una evidente
simplificación del mundo y sus complejidades.
Bajo estos términos, se da paso a una suerte de captura de la realidad, convirtiendo
al mundo en una disponibilidad a merced de las definiciones y categorías instauradas por
la propia modernidad. En tal proceso, una vez más, resulta fundamental el papel de las
representaciones, pues permiten manifestar, hacer evidentes aquellas definiciones
realizadas en torno al mundo.
En esta dirección, la modernidad establece una densidad retórica que nombra a las
cosas y los acontecimientos, reemplazando a lo real por su expresión representacional.
En palabras de Martin Heidegger (1998, 75), nos enfrentamos a la época de la imagen
del mundo, en la medida en que “Lo ente en su totalidad se entiende de tal manera que
sólo es y puede ser desde el momento en que es puesto por el hombre que representa y
produce”.
En el caso específico de la arquitectura y el diseño urbano, en la medida en que se
consolida el trabajo a distancia antes mencionado, se dará paso a una creciente autonomía
de estas disciplinas proyectuales respecto a la realidad que intentan intervenir,
legitimando sus acciones a través de sus propias fuentes y procedimientos. Profundizando
en este argumento, es posible sostener que la representación gráfica se convierte en el

2

“Para legitimar sus procedimientos repetitivos, la práctica llama a un proyecto: una construcción teórica
global, definida desde otro lugar, y expresada en un lenguaje diferente al discurso cotidiano de la práctica”
[trad. propia].
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lugar de modificación de la realidad, cuestión que trae como consecuencia la reducción
de variables a partir de las cuales opera y toma decisiones el proyecto.
Así, el ejercicio proyectual tiende a resguardarse de la realidad y sus contingencias,
estableciendo un traspaso unidireccional de información desde la teoría hacia la práctica
a través del plano abstracto de la representación, devenido en espacio de control, en norma
a ser cumplida.
Una conocida foto de Le Corbusier, figura central del Movimiento Moderno y de
la arquitectura del siglo XX, permite ejemplificar el status alcanzado por la representación
arquitectónica en la modernidad. En la imagen (Fig. 1), tomada en una visita del
arquitecto suizo-francés a Chandigarh, Le Corbusier aparece en cuclillas junto a un plano
que contiene información de su propio diseño para el lugar, evidenciando la necesaria
interface representacional que requiere el proyecto para entender e intervenir la realidad.
Si Nelson Goodman nos recuerda que la arquitectura es por definición un ejercicio
indirecto, podemos complementar tal observación señalando que incluso fuera de su
estudio y en contacto directo con el lugar a intervenir, parece imprescindible para el
arquitecto la presencia de una mediación gráfica que legitime sus operaciones.

Figura 1. Le Corbusier en Chandigarh, 1951. Fuente: www. www.plataformaarquitectura.cl. ©
Fondation Le Corbusier

Pues bien, con el objetivo de exponer una aproximación alternativa al lugar
asignado a la representación arquitectónica al interior de la modernidad, a continuación
analizaremos el trabajo Urban Re-Identification Grid de los arquitectos Alison y Peter
Smithson. Un trabajo que, como intentaremos explicar, logra expandir los alcances del
proyecto, fundamentalmente a partir de una relación dialogante e inclusiva entre la
realidad y las estrategias de representación utilizadas.
Urban Re-Identification Grid. Aproximaciones al espacio como acontecimiento
Si bien Urban Re-Identification Grid constituye un ejercicio específico, cuya
producción y difusión se produce en un contexto acotado, la claridad de su propuesta nos
permite cuestionar el uso habitual de la representación gráfica en el ámbito de la
arquitectura y la planificación urbana.
Asimismo, esta aproximación gráfica nos entrega luces sobre la importante labor
de Alison y Peter Smithson, sobre la orientación de sus obras y aportaciones teóricas,
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fundamentales para entender el desarrollo de la arquitectura a partir de la segunda mitad
del siglo XX. En el caso de los Smithson, su interés radica en prestar atención a y valorar
las acciones de la vida cotidiana, aquella realidad ordinaria que su juicio enriquece la
pretendida pureza del proyecto.
Urban Re-Identification Grid (Fig. 2) es un panel gráfico presentado por los
Smithson en el IX CIAM3, realizado el año 1953 en Aix-en-Provence, Francia. Un
encuentro que la historiografía de la arquitectura coincide en catalogar como un punto de
inflexión en el recorrido del Movimiento Moderno, expresión arquitectónica
preponderante durante la primera mitad del siglo XX. En las sesiones llevadas a cabo en
Aix-en-Provence, se harán evidentes los cuestionamientos realizados por una generación
de jóvenes arquitectos, que intentan introducir cambios en los postulados que hasta ese
momento orientaban a la arquitectura moderna.
Mediante la elaboración de este panel gráfico, los Smithson se suman a la discusión,
planteando una revisión de las categorías de análisis y valoración de la ciudad a través de
un formato –la grilla– utilizada en anteriores ediciones de los CIAM.

Figura 2. Urban Re-identification Grid. Alison y Peter Smithson, fotografías de Nigel Henderson,
1953. Fuente: http://urbanologia.tau.ac.il/.

En este escenario, un asunto que resulta crucial para entender la propuesta de Urban
Re-Identification Grid, es el intento de trascender al dogma funcionalista que predomina
en la arquitectura y especialmente en la ciudad. Al respecto, resulta sintomática la
aproximación planteada por la Carta de Atenas a la ciudad a partir de su clasificación en
cuatro funciones: habitación, circulación, trabajo y recreación.4 Una clasificación que
evidentemente favorece la acción predictiva del proyecto y la planificación urbana, pero
que reduce y simplifica la diversidad de variables que forman parte de la vida urbana.
Para superar la prescripción que implica concebir a la ciudad en términos de
clasificación, Alison y Peter Smithson nos invitan a cambiar la mirada, ampliando el
campo de observación. Por esta razón, Urban Re-Identification Grid focaliza su atención
en aquellas actividades que forman parte del espacio público, pero que no necesariamente
responden a un orden preestablecido.
Estas acciones, realizadas fuera del control y de los márgenes instituidos por la
planificación urbana, no son valoradas por los Smithson como una perturbación, sino más
3

La abreviatura CIAM hace referencia a los Congresos Internacionales de Arquitectura
Moderna, desarrollados entre los años 1928 y 1959.
4
La llamada Carta de Atenas corresponde a un manifiesto elaborado en el contexto del
IV CIAM, celebrado el año 1933. Más antecedentes en torno a esta clasificación de la
ciudad pueden ser revisados en el texto Como concebir el urbanismo (1984) de Le
Corbusier, publicado originalmente el año 1945.
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bien como parte esencial de la vida urbana. En esta dirección, resulta revelador que la
aproximación de Urban Re-Identification Grid a espacios fundamentales de la ciudad
como la vivienda y la calle (house / street) –tradicionalmente descritos a partir de su
morfología– se exprese a través del uso, reconociendo las prácticas que tienen lugar en
tales ámbitos (Fig. 3). Complementando este punto, la incorporación de una categoría de
análisis centrada en las relaciones (relationship), da cuenta del interés hacia esa red de
interacciones que enriquecen y diversifican la configuración de la ciudad planificada.

Figura 3. Detalle Urban Re-identification Grid. Alison y Peter Smithson, fotografías de Nigel Henderson,
1953. Fuente: http://urbanologia.tau.ac.il/.

Ahora bien, para hacer efectivo el cambio de mirada anteriormente enunciado,
resulta fundamental introducir nuevas modalidades de observación y registro, ampliando
el campo de visibilidad a partir del cual el arquitecto se relaciona con la realidad. Por tal
motivo, Urban Re-Identification Grid, se elabora a través de la combinación consciente
de distintas técnicas expresivas: diagramas, planimetrías y fotografías.
Lejos de constituir un registro pasivo, la propuesta gráfica de los Smithson
diversifica nuestra aproximación a la ciudad, intensificando el prefijo “re” de la palabra
representación, entendido no como una repetición de lo ya visto, sino más bien como una
observación inédita y novedosa de la cotidianeidad. En otras palabras, se trata de volver
a mirar, pero evitando repetir los hábitos de observación tradicionalmente utilizados.
En esta diversificación de las estrategias de representación, especial importancia
cobra la incorporación de fotografías tomadas por el artista británico Nigel Henderson,
miembro del Independent Group, un conjunto de artistas, escritores y críticos que
cuestionan los límites de la cultura predominante.
Las fotografías capturadas por Henderson en el barrio londinense de Bethnal Green,
muestran la secuencia de un grupo de niños jugando en el espacio público. A través de
estas imágenes, se pone de manifiesto un uso intensivo de la ciudad por parte de sus
habitantes, capaces de modificar –física y simbólicamente– los espacios en que transcurre
su propia cotidianeidad. A modo de ejemplo, podemos mencionar las fotografías de
Henderson incluidas en el apartado street de Urban Re-Identification Grid. En ellas, se
retrata como a la morfología preestablecida de una calle de Bethnal Green se superponen
una serie de elementos que manifiestan una apropiación activa por parte de los vecinos,
en este caso con una orientación claramente festiva (Fig. 4). A su vez estas fotografías
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permiten la conceptualización de lo “así hallado” desarrollada por los Smithson (2010,
93), clave en la valoración de la realidad ordinaria que estos arquitectos postulan:
(…) la estética de lo ‘así hallado’ fue algo que creímos nombrar a principios de la
década de 1950, cuando conocimos a Nigel Henderson y vimos en sus fotografías
un reconocimiento perceptivo de la realidad alrededor de su casa de Bethnal Green:
juegos infantiles dibujados en la acera, repetición de un “tipo” en las puertas usadas
como vallados en los solares, cosas entre los escombros de los solares
bombardeados, como la típica bota vieja, montones de clavos, fragmentos de sacos
o mallas metálicas, etc.

Figura 4. Street party for the Coronation of Queen Elizabeth 11, fotografías de Nigel Henderson,
1953. Fuente: www.museumoflondon.org.uk

De esta manera, Urban Re-Identification Grid puede ser leído como un intento de
reconocimiento de aquello comúnmente olvidado –e incluso despreciado– por el proyecto
y la planificación urbana: las transformaciones espontáneas que tienen lugar en el espacio.
Más allá del olvido y la negación que ocultan su presencia, estas acciones tienen la
capacidad de desbordar los límites impuestos por la proyección, convirtiéndose en
verdaderos acontecimientos, es decir, acciones impredecibles, que escapan y rehúyen de
la lógica predictiva que suele guiar al proyecto. Alison y Peter Smithson nos ofrecen una
mirada en movimiento, que esquiva la tendencia a establecer visiones estáticas en torno
a la ciudad.
Por otro lado, al tiempo que promueven y exhibe la formulación de una nueva
observación sobre la ciudad, Urban Re-Identification Grid supone un punto de partida en
la propia trayectoria de Alison y Peter Smithson. Una trayectoria que apuesta por una
relación inclusiva entre el proyecto y las contingencias de la realidad, que sitúa en un
lugar preponderante al habitante y sus prácticas, capaces de modificar y re-significar
permanentemente el espacio construido.
Obras posteriormente realizadas por los Smithson como The Economist Building
(1959-1964) o Robin Hood Gardens (1969-1972) apuntan en esta dirección, prestando
especial atención a los espacios comunes, a las posibilidades de encuentro entre sus
habitantes. En cuanto a los medios de representación utilizados, estas intervenciones
persisten en el interés por comprender el espacio a partir de su uso y apropiación, evitando
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las visualizaciones que sólo se remiten a la configuración material y morfológica de las
propuestas.
Conclusiones. Reconsiderando las distancias: Hacia una representación dialogante
A lo largo de este trabajo, con especial atención al caso de Urban Re-Identification
Grid, hemos intentado plantear una aproximación reflexiva al uso de las estrategias de
representación en el campo de la arquitectura y la planificación de las ciudades. Una
aproximación que nos ha permitido explicitar la importancia de la representación gráfica,
su rol crucial en la definición de procedimientos y operaciones de intervención sobre el
espacio y/o territorio que habitualmente habitamos.
A través del análisis de Urban Re-Identification Grid y sus especificidades,
cuestionamos el rol asignado a la representación gráfica en la modernidad. En esta
dirección, valorando los pasos hacia adelante dados por Alison y Peter Smithson,
abogamos por una representación relacional y debidamente situada, capaz de establecer
un diálogo atento con la realidad y sus contingencias. Así, planteamos la necesidad de
establecer un uso crítico de la representación gráfica, cuestión que implica por cierto
repensar la propia idea de proyecto, la excesiva separación que existe entre la teoría y la
práctica como resultado de una forma de operar basada en la preconcepción.
Transgrediendo los intentos de anticipación que suelen predominar en el proyecto
arquitectónico y urbano, trabajos como Urban Re-Identification Grid permiten poner en
relación dos términos habitualmente leídos como antagónicos: ‘prácticas’ y
‘representación’. Considerando esta re-vinculación entre instancias aparentemente
dispares, la representación que aquí hemos definido como crítica y reflexiva no es aquella
que intenta controlar los excesos de la práctica, sino más bien aquella que
permanentemente nos desafía con nuevas lecturas de la realidad, ampliando nuestros
imaginarios.
De acuerdo a lo señalado, distinguimos en Urban Re-Identification Grid la
expresión de una representación consciente, capaz de reflexionar sobre sus propios
sistemas de producción, lectura y recepción. Una representación que logra distanciarse
críticamente de aquel lugar ocupado en el contexto de la modernidad, abriendo nuevos
espacios de acción para la arquitectura.
Sin renunciar a la vocación proyectual que define a la disciplina, parece necesario
repensar su excesiva voluntad predictiva. En esta dirección y tal como señala Stan Allen
(1997), resulta oportuno pensar a la arquitectura en términos de “campo”, es decir, como
una disciplina en permanente contacto con la realidad, abierta a cambios y modificaciones
que surgen en el transcurso del ejercicio proyectual, evitando la generación de narraciones
descontextualizadas que asilen sus propuestas de la contingencia.
Por último, es importante señalar que la revisión crítica de los mecanismos de
representación resulta fundamental para enfrentarnos a la complejidad del contexto
contemporáneo, un escenario que tal como señala Fredric Jameson (1998, 69-70),
demanda la articulación de “nuevos mapas cognitivos” que nos permitan enfrentarnos
conscientemente a una realidad cada vez más abrumadora.
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