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Como un dibujo sobre el suelo, la planta no sólo 
anticipa la disposición de un futuro edificio. 
También es una abstracción conceptual, un 
dispositivo político e incluso un posible reducto 
de autonomía para la arquitectura. Entendiendo 
a la planta como huella que inscribe una marca 
en el territorio, este texto nos invita a repensar el 
potencial de esta herramienta más allá de su mera 
instrumentalización en el proceso de diseño.
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En 1959 se reunió una selección de 45 plantas de arquitectura 
en «Building Footprints»1, un número de una publicación 
estudiantil (Sacriste, 1959). La colección de dibujos cubría 
desde el Partenón en la Acrópolis de Atenas (447 a. C.) a 
Notre Dame du Haut en Ronchamp (1954), desde la Sala 
Hipóstila de Karnak (1312 a. C.) a la sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York (1952), todas a la misma escala y 
utilizando la misma técnica. 

El título de la publicación sugiere la palabra ichnografía 
que Vitruvio utilizó junto con ortografía y escenografía para 
explicar las «formas de expresión de la disposición» de un 
edificio, es decir, los dispositivos utilizados para visualizar 
su dispositio. En estos términos, ichnografía indicaba la 
vista desde arriba de un edificio, pero también refería a la 
disposición de las ideas y a un esfuerzo mental (Vitruvio, 
1997[1860])2. La palabra viene del griego ichnos –una huella 
hecha por la planta del pie– y, por lo tanto, hace referencia 

1 En español, ‘huellas de edificios’ o ‘construyendo huellas’.
2 «La Disposición es la colocación apropiada de los elementos y el correcto 
resultado de la obra según la calidad de cada uno de ellos. Tres son las clases 
de Disposición (en griego, ideae): la planta, el alzado y la perspectiva. La planta 
exige el uso del compás y de la regla; con ellos se va plasmando la disposición 
de los planos, que se utilizarán luego en las superficies previstas para el futuro 
edificio. El alzado es la representación en vertical de la fachada, coloreando 
levemente la imagen de la futura obra, siguiendo unas normas. La perspectiva 
es el bosquejo de la fachada y de los lados alejándose y confluyendo en un punto 
central de todas las líneas. Todo ello surge como resultado de la reflexión y de la 
creatividad» (Vitruvio, 1997[1860]:33).
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a la planta o trazo formado como suelo base de un cuerpo 
soportado3. Proveniente de ichnos (huella) y graphe 
(escritura y dibujo), ichnografía alude a la impresión tanto 
escrita como dibujada de una obra: su planta4. Evocando 
la idea de vestigio o huella, ichnos sugiere que la planta 
representa el ser del edificio, en otras palabras, la idea que 
lo originó. En su expresión más económica, una planta 
delinea la distinción fundamental entre interior y exterior, 
privado y público, e inclusión y exclusión, revelando por 
ende patrones de ocupación y formas de vida.

«Building Footprints» fue una edición preliminar del 
libro Huellas de edificios que se publicó en Buenos Aires en 
1962. Fue escrito por Eduardo Sacriste, profesor y defensor 
de la arquitectura de Le Corbusier (quien visitó Argentina en 
1929 cuando Sacriste aún era estudiante) y de Frank Lloyd 
Wright (a quien conoció en Estados Unidos). Sacriste viajó 
mucho: desde Argentina al norte de África, Estados Unidos, 
India, Japón y de vuelta a Argentina, sirviendo de marco de 
referencia de la arquitectura internacional no sólo en su 
país, sino también en varias universidades en el extranjero. 
Huellas de edificios es un portafolio o catálogo de edificios 
notables que refleja sus impresiones durante el curso de esos 

3 El primero en notar la conexión entre ichnos y plan fue Quatremère de 
Quincy en su entrada «planta» en la Encyclopédie méthodique (De Quincy, 
1788). Charles Blanc recordó más tarde la misma conexión en su Grammaire, 
comparando la planta de un edificio con el hombre que deja su huella en 
la tierra. Para Blanc, la planta determinaba la expresión (ekphrasis) y la 
huella (traza, huella, ichnos) de un edificio en un sitio (Blanc, 1870). Más 
recientemente, Anthony Vidler ha recuperado el vínculo entre ichnos y la planta 
para argumentar a favor de una conexión con la idea de tipo. Para él, la planta 
se convierte en el lugar para la producción y reproducción de las variantes de un 
solo ejemplo (el tipo), por medio de un proceso basado en normas (Vidler, 1987).
4 La planta como medio de representación gráfico implica un acto de 
descripción con una impronta doble. Del griego graphein abarca tanto el dibujo 
como la escritura. De esta forma, la planta puede ser entendida como una 
fórmula gráfica que articula una variable discursiva.
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Palacio de las Cien Columnas, 
Persépolis (Persia) Siglos Vi-V A .c. 

/Hall of the Hundred Columns, 
Persepolis (Persia) 6th-5th century b.c. 

Fuente / Source: Eduardo Sacriste, 
Building Footprints: A Selection of 

Forty-Five Building Plans, All Drawn 
at the Same Scale. Redibujo de Arq a 

partir de original / Redrawn by arq 
based on the original
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viajes. En la introducción, Sacriste define las huellas como 
trazos de los cuales podemos inferir una entidad más grande:

Cuando caminamos por el borde barroso de un lago y 
miramos las huellas de las pisadas de los animales podemos 
ver que allí estuvo un caballo, una vaca, un elefante, una 
serpiente, un cangrejo, un pájaro. Si no reconocemos la huella, 
podemos adivinar fácilmente el tipo de animal que dejó allí 
su marca. En otras palabras, podemos clasificar la huella en 
algún grupo. Podemos inferir su volumen, el peso y otras 
particularidades del animal. Podemos juzgar porque tenemos 
una educación visual en tales huellas (Sacriste, 1959:2).

Unas líneas más adelante, Sacriste establece la conexión entre 
una huella, el acto de descripción, y el dibujo de una planta5, 
recordando la afirmación central de Le Corbusier en Hacia 
una Arquitectura: «la planta es el generador», y «tiene en sí 
misma la esencia de las sensaciones… Es un resumen… La ley 
del edificio está escrita en el suelo» (Sacriste, 1959:2).

Redibujada, o más bien reescrita, esta colección de 
dibujos revela su naturaleza tipológica y ofrece un potencial 
diagramático para imprimir un lugar con ideas. Normalizadas 
a la misma escala y empleando las mismas constricciones 

5 Nota de traducción: En inglés la palabra ‘plan’ contiene sutilezas difíciles de 
trasladar al español, idioma en el que, además de ‘planta’ también existen las 
palabras ‘plano’ y ‘plan’.
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Johnson Building, Racine (ee.uu.) Siglo xx / 
(usa) 20th century 
Fuente / Source: Eduardo Sacriste, Building 
Footprints: A Selection of Forty-Five Building 
Plans, All Drawn at the Same Scale. Redibujo 
de Arq a partir de original / Redrawn by arq 
based on the original

Partenón, Atenas (Grecia) Siglo V A .c. / 
Parthenon, Athens (Greece) 5th century b.c. 
Fuente / Source: Eduardo Sacriste, Building 
Footprints: A Selection of Forty-Five Building 
Plans, All Drawn at the Same Scale. Redibujo 
de Arq a partir de original / Redrawn by arq 
based on the original
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de dibujo, las plantas de Sacriste son ‘detenidas’ en un solo 
plano. Los 45 edificios se despojan de sus pasados únicos 
para convertirse en estructuras sin historia ni geografía que 
producen una versión atemporal del presente en el papel; 
una visión en que, paradójicamente, la historia forma el 
centro del conocimiento arquitectónico6. Tomando prestados 
términos de Manfredo Tafuri, podríamos llamar a esto una 
«actualización de la historia»: traer ejemplos del pasado al 
presente, planificando (y prescribiendo) una orientación 
ideológica específica. En lugar de aniquilar el tiempo, al traer 
ejemplos desde el pasado, el libro lo comprime, lo visualiza, 
y presenta todas las épocas y lugares como conocimiento 
actualizado7. Extraídas y editadas, las plantas son idealizadas 
y tipificadas a través de un acto de abstracción que no es ni 
mecánico ni neutral. Al representar los proyectos de forma 
genérica, equivalente y en tiempo presente se convierten en 
huellas, trazos fundamentales en un pedazo de tierra. En esta 
versión más abstracta del dibujo –la del redibujo– los edificios 
se reducen a un repertorio de diagramas intencionados. De 
hecho, cuando el Panteón de Roma y Santa Sofía en Estambul 
son dibujados en planta se exponen como diagramas idénticos.

«Building Footprints» es, a la vez, un elogio tardío y un 
epitafio a tiempo para la planta. En la medida en que el libro 
se entiende como homenaje a la planta arquitectónica, la 
publicación recrea las tempranas operaciones de Julien-David Le 
Roy y Jean-Nicolas-Louis Durand, quienes fueron los primeros 
en recoger series de edificios en un mismo formato. En Le ruines 
des plus beaux monumentos de la Grece (1758), Le Roy utiliza un 
marco de dibujo comparativo para registrar el desarrollo de la 
iglesia cristiana en el tiempo. Dibujadas en una escala unificada 
para hacer una comparación, Le Roy construye una historia de 
la iglesia cristiana y la evolución de sus disposiciones «desde el 
reinado de Constantino el Grande, hasta nuestros días» (Leroy, 
2004). Sus representaciones del edificio y su transformación 
a través del tiempo demuestran sus cualidades invariables 
y cambiantes. Durand, en cambio, fue más allá al extender 

6 Dentro de los estudios narrativos, una detención se define como «una parálisis 
temporal dentro de la narrativa en sí misma» (Purves, 2010:144).
7 Para Tafuri, actualizar la historia es «transformarla en un instrumento 
maleable para la acción» (Tafuri, 1980:149).
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 A.  Palacio de Darius, Persépolis 

(Persia) Siglos Vi-V A .c. / Palace 

of Darius, Persepolis (Persia) 

6th-5th century b.c.

 B.  Palacio, Sarvistán (Persia) Siglo 

iV / Palace, Sarvistan (Persia) 

4th century

Fuente / Source: Eduardo Sacriste, 
Building Footprints: A Selection of 
Forty-Five Building Plans, All Drawn 
at the Same Scale . Redibujo de Arq 
a partir de original / Redrawn by 
arq based on the original
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la lógica de los grabados de Le Roy comparando no sólo 
edificios completos, sino que partes extraídas de sus contextos 
originales. «Porches», «escaleras», «puertas» y «vestíbulos» 
eran los títulos de los dibujos en los cuales no sólo tiempo y 
lugar eran eliminados, sino también los edificios a los cuales 
esas partes pertenecían. En su obra Précis of the Lectures on 
Architecture, las partes de los edificios son extraídas y abstraídas 
de su contexto original, adquiriendo una existencia absoluta 
y autónoma en el espacio de la página (Durand, 2000 [1809]). 
En el libro de Sacriste –así como en los dibujos de Le Roy y 
Durand–, el dibujo de la planta no sólo representa sino que 
también analiza, escala, mide, ordena y selecciona lo relevante 
de lo irrelevante. Redibujar edificios (y sus partes) a la misma 
escala y bajo la misma forma de visualización permite 
comparar y, por lo tanto, evaluar, volviendo al redibujo una 
suerte de precondición de la tipología.

En la École des Beaux-Arts, la codificación del proyecto de 
arquitectura en una serie de dibujos realizados en planta –el 
parti, el poché, el entourage, y el mosaique– jugó un papel decisi-
vo a la hora de transmitir información de forma condensada, 
transformando la planta en un sitio de conocimiento especia-
lizado8. En la tradición del Beaux-Arts estos dibujos no esta-
ban destinados a ser terminados, sino sólo esbozados a través 
de una técnica llamada ‘indicaciones’, dejando que la planta 
general fuese inferida sólo desde una parte. El método de 
enseñanza del Beaux-Arts se basó en la noción de la composi-
ción y la relevancia de las referencias históricas; por lo tanto, la 
historia se volvió la fuente desde la cual los arquitectos podían 
extraer los elementos que podían servir para determinados 
programas9. Para Durand, la identificación de los elementos  

8 El parti era la esencia de la concepción geométrica y configuración del 
edificio, mientras que poché era una planta que indicaba la altura del muro y la 
distribución de las cargas. En tanto, el mosaique era una planta fundamental de 
los patrones de piso y techos que se utilizaba para mostrar la diferencia entre 
la circulación y las áreas de permanencia. Finalmente, el entourage representa 
la relación de la construcción en el sitio. La lectura de estos dibujos requiere 
conocimientos específicos y técnicos de las convenciones (por ejemplo, el ancho 
de una pared representaba su altura).
9 Para logar un certificado del Instituto de Bellas Artes, un estudiante tenía 
que emprender el archaeo (proyecto de arqueología), considerado «uno de 
los métodos más seguros para la creación de un vocabulario arquitectónico» 
(Harbeson, 1927:154).
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 A.  Saint Chapelle, París (Francia) 

Siglo xiii / Paris (France) 

13th century

 B.  S. Maria in Cosmedin, Roma (Italia) 

Siglo Viii / Rome (Italy) 8th century

 C.  S. Ivo, Roma (Italia) Siglo xVii / 

Rome (Italy) 17th century

Fuente / Source: Eduardo Sacriste, 
Building Footprints: A Selection of 
Forty-Five Building Plans, All Drawn 
at the Same Scale. Redibujo de Arq a 
partir de original / Redrawn by arq 
based on the original
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fundamentales de la arquitectura y los principios generales 
para su montaje significaban estudiar, comparar y clasificar las 
arquitecturas del pasado. El ejemplo fue lo que permitió que 
diferentes arquitecturas pudiesen ser reunidas mediante un 
mismo medio gráfico.

Mientras que la planta puede haber sido el dispositivo 
arquitectónico por excelencia en los tiempos de Durand e 
incluso en los de Le Corbusier, después de la Segunda Guerra 
Mundial el interés en esta herramienta se vio disminuido. 
Cuando en 1967 se publicó una segunda edición de Huellas 
de Edificios en Argentina, Reyner Banham, Cedric Price, 
el editor de New Society Paul Barker y el geógrafo urbano 
Peter Hall acuñaban el término non-plan en el Yorkshire 
Pub en Holborn, Londres (Barker, 1999). En marzo de 
1969, su artículo «Non-plan: un experimento en libertad» 
apareció en el New Society. Descrito por sus autores como 
un «experimento mental», el artículo desafiaba los principios 
centrales de la planta, cuestionando tanto la idea heroica 
continental de la planificación –encarnada por figuras 
como el Barón Haussmann y Napoleón iii en el París del 
siglo xix– como el modelo de posguerra inglés que engendró 
la misma uniformidad, monótona y predecible. Non-plan 
abogó por un nuevo tipo de «desarrollo desigual» impulsado 
por el abandono masivo de las formas de legislación urbana 

Comparación entre /  
Comparison between:  
Santa Sofía, Estambul (Turquía) 
Siglo VI y el Panteón, Roma (Italia) 
Siglo I I/ Santa Sophia, Istanbul 
(Turkey) 6th century and the 
Pantheon, Rome (Italy) 2th century 
Fuente / Source: Eduardo Sacriste, 
Building Footprints: A Selection of 
Forty-Five Building Plans, All Drawn 
at the Same Scale. Redibujo de 
Arq a partir de original / Redrawn 
by arq based on the original
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existentes, lo que empoderaría a los ciudadanos individuales 
para incidir en el modo en el que sus comunidades se 
adaptaban, movían, encogían y crecían de acuerdo con las 
nuevas formas del transporte, y las condiciones sociales y 
económicas. En esencia, el experimento fue imaginar un 
mundo en el que no había plantas ni planes.

«Non-plan» proporcionó un marco participativo temprano 
que intentó desafiar lo que había sido la autoridad irrefutable 
de la planta durante los dos siglos anteriores. Esto fue parte 
de una sensibilidad más amplia que se materializó en los años 
50 en el as found de Alison y Peter Smithson (A & P Smithson, 
1990 [1950]), y también articulado por Robert Venturi y Denise 
Scott Brown en Learning from Las Vegas (Venturi, Scott-
Brown, Izenour, 1972). Aunque ni los Smithson ni Venturi y 
Scott Brown se opusieron explícitamente a la planta como 
sistema de representación, sí abogaron por una estrategia 
urbana que pudiera ser distinta a la de la planificación (y, de 
hecho, exploraron sistemas de representación más allá de 
la planta, incluyendo collages, cortes fugados, fotografías y 
diagramas). Rechazaron la formalidad estética y las soluciones 
fijas a favor de la topología, las relaciones y los procesos. Al 
celebrar la vida cotidiana desafiaron los objetivos heroicos, 
monumentales y utópicos de reforma social y urbana de la 
planificación centralizada.
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Hoy, sin embargo, parece que la planta ha sido redescubierta 
como un proyecto incompleto. A medida que las ciudades 
han sido impulsadas   por intereses económicos y sostenidas 
por argumentos arquitectónicos a favor de la flexibilidad 
y la continuidad, la arquitectura se ha transformado en 
la tecnología perfecta para acomodar las dinámicas del 
mundo contemporáneo. La retórica liberal del non-plan y el 
bottom-up deja a la arquitectura en una posición impotente 
en relación a lo urbano. Formas continuas, lisas y redondas 
–cada vez más espectaculares– se han convertido en la 
norma dentro de un repertorio interminable de edificios. 
En ellos la planta ya no es el generador a priori, sino más 
bien el resultado de las decisiones tomadas en otros lugares 
(en la elevación, la sección, el modelo, el renderizado o el 
algoritmo del software). La ausencia de plantas es, finalmente, 
la ausencia de límites, un campo indefinido y ambiguo que 
se ha convertido en el sitio perfecto para la especulación 
económica y el beneficio individual. En tal campo de 
acción, la planta ofrece una posibilidad de resistencia, 
contrarrestando los modos en que las ciudades han ido 
creciendo y desarrollándose.

***

Cincuenta años después de «Building Footprints», un collage 
digital pone otra vez a la planta en el centro del campo visual. 
Es sólo una planta, sin embargo, representa todas y ninguna a 
la vez. En este collage se funden dos lenguajes: uno fotográfico 
(la ciudad gris y el paisaje verde) y otro proyectual (de líneas 
dibujadas mediando entre lo gris y el verdor). El observador 
mira sobre el hombro de un personaje que contempla la 
inmensidad delante de él. Recortado de La reproduction 
interdite (1937) de René Magritte, el hombre está ubicado en un 
terreno más alto, posiblemente parado en una ladera o, dado 
el alféizar de la ventana que le separa del cuidado césped, lo 
más probable es que esté en el piso superior de un edificio. 
Más allá, una serie de 13 rascacielos idénticos interrumpe 
un bosque denso, dominando el horizonte y sirviendo como 
puerta de entrada a una ciudad que se extiende sin límites. 
Por encima de las torres, apareciendo casi como una nave 
espacial extraterrestre, la silueta iconográfica de la planta de 
esta ciudad contrasta con el cielo ocre en el fondo. Sólo aquí 
se transmite la lógica y finitud de los límites de la ciudad. Aún 
así, esto no es una mera imagen de la propuesta de un edificio, 
sino más bien la de un proyecto: una ventana, un espejo, una 
paradoja sin resolver. El collage nos presenta un problema con 
un pasado (la planta ya pasada de moda) y un pronóstico sobre 
el futuro. Dentro de los límites trazados por las líneas de la 
planta hay un texto inscrito, un manifiesto sobre el proyecto 
arquitectónico con el mismo grado de insistencia matemática 
que la repetición de la torre genérica reproducida a lo largo del 
paisaje, un verdadera ichnografía dibujada y escrita: una doble 
inscripción territorial (fig. 1).

Esta imagen, titulada Locomotiva 3, es parte de una serie de 
proyectos especulativos de la firma Dogma y fue producida en 
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2010 para un concurso internacional para el área de Spina 4 en 
Turín, Italia. Fue publicada (sin la planta inscrita en el cielo) 
junto con un ensayo titulado «Obstrucciones: una gramática 
para la ciudad», escrito en conjunto con la firma Office. 
Dogma y Office pronosticaron allí que «llegará el momento 
en el que la forma sólo se siga a sí misma» (Dogma and Office, 
2012). Este llamado a la autonomía se vuelve radical cuando 
la palabra ‘forma’ es reemplazada por ‘planta’: llegará el 
momento en el que la planta sólo se siga a sí misma ¿Pero es 
esta una formulación posible? ¿Puede la planta convertirse en 
un aparato autónomo cuando sólo ha ganado autoridad en 
relación a una práctica heterónoma comprometida con una 
equidad social, urbana, política e incluso moral?

«La utilidad pública y privada, la felicidad y la protección de 
los individuos y de la sociedad: tal ese es el objetivo de la arqui-
tectura» escribió Durand en el Précis (Durand, 2000 [1809]:84). 
Desde que alcanzó su autoridad, la planta se ha relacionado 
con los deseos utópicos de reforma social y urbana y, por lo 
tanto, se encuentra determinada por restricciones externas. El 
creciente énfasis en la organización eficiente del espacio corrió 
en paralelo al compromiso de la arquitectura por servir a las 
necesidades sociales y a la creencia en el poder de la planifi-
cación para moldear ciudades y sociedades. En la noción de la 
composición del siglo xix, encarnada tanto en la búsqueda de 
autonomía disciplinar de la planta como en la exploración de 
normas internas de desarrollo, se encuentra una paradoja: la 
planta sólo puede alcanzar hegemonía al servir a los objetivos 
ideológicos de la sociedad. Podemos rastrear la coexistencia 
de la formulación de los códigos y las convenciones detrás de 
la planta de la École des Beaux-Arts, descubriendo que lo que 
está en juego no es la planta al centro del collage, sino la propia 
persistencia de la figura de ese hombre (Cook, 2013:23).

El enigmático hombre de pie que enfrenta la ciudad en 
Locomotiva 3 es, presumiblemente, Edward James, el poeta 
británico y patrón de Magritte que apareció por primera vez 
(no una, sino dos veces) en La reproduction interdite de pie 
frente a un espejo, pero incapaz de ver su propio reflejo. En el 
cuadro de Magritte, el espejo refleja con precisión una edición 
francesa de The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket de 
Edgar Allan Poe, pero el sujeto no puede vislumbrar el rostro 
que busca: el propio10. En su lugar, la reflexión muestra una 
forma que se vuelve sobre sí misma. La arquitectura se mira a 
sí misma en un espejo, pero con el riesgo de ver sólo su espalda.

Anteriormente, cuando la disciplina se centraba en sus 
técnicas y herramientas tratando de demarcar sus fronteras 
disciplinarias perdía de vista su compromiso social y político. 
En una edición de 2005 de revista Log, en una editorial escrita 
por Robert Somol y Sarah Whiting se lee: «Bien, aquí está la 
planta». Así se exige su retorno, ya sea a escala arquitectónica 
o urbana, como la mejor oportunidad para una disciplina
proyectiva y una arquitectura que, más que comunicar 

10 La narración de Arthur Gordon Pym de Nantucket (1837) es la única novela 
completa de Edgar Allan Poe. En ella cuenta las extrañas aventuras de un 
marinero que viaja al Polo Sur.
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–parlante– pueda producir ciertos efectos –résonnante– (Somol
& Whiting, 2005). Hoy, una revisión de la planta debe buscar 
no un simple retorno al pasado, sino una oportunidad para 
hacer frente a nuestros fantasmas mientras buscamos nuevos 
argumentos y autoridad frente a la ciudad. Pero la planta no 
es autónoma y, en lugar de actuar sólo como un medio, puede 
prosperar hacia un fin: la ciudad.

Entonces, ¿qué queda de la planta? Es crítica, un acto de 
juicio y una definición de inclusión/exclusión, dentro/fuera. 
Ofrece la posibilidad de redibujar el contorno que define 
las diferentes posibilidades de la relación entre el individuo 
y lo colectivo. Es el dibujo y redibujo de líneas y límites lo 
que propone nuevos contornos entre lo privado y lo público, 
delimitando alternativas de la existencia común de campos 
individuales. En la planta se encuentra el poder de definir lo 
que está contenido y omitido en el espacio de la ciudad para 
volver a pensar diferentes modos de encerrar, abrir y gobernar 
la tierra. Al igual que los rastros de tiza sobre una pizarra, la 
planta puede establecer el ámbito de lo posible y lo imposible 
en el juego de nuestra existencia colectiva. Una de las 
herramientas arquitectónicas más esenciales divide lo posible 
de lo imposible. Entendida más que como un límite que marca 
un territorio, la planta es también un sitio epistemológico con 
potencial diagramático y tipológico para moldear lo urbano. 
Vista hoy como reduccionista, insuficiente, autoritaria o 
imponente, el estatus de la planta aún está en juego, al igual 
que la posibilidad de inaugurar nuevas opciones de vida en 
común. El riesgo de este renovado interés por la planta es 
sucumbir a la pura abstracción y vernos la espalda en un 
espejo. En otras palabras, el peligro está en la desconexión de 
la planta con la realidad y, por tanto, su instrumentalidad: su 
capacidad para estampar una impresión, una huella.

En el actuar de la planta como registro codificado, 
económico y tipológico de un edificio radica tanto su riesgo 
como su potencial. Su capacidad esquemática anticipa una 
fuerte relación entre la planta y la producción tipológica. 
Es decir, la posibilidad de evolucionar a partir de huellas de 
diagramas permite a la planta ir más allá de la representación 
para producir estrategias territoriales que trasciendan los 
propios edificios.

En esto radica la productividad de la tipología, un potencial 
latente de la planta en condiciones urbanas contemporáneas 
que Tafuri llamó «crítica tipológica» (Tafuri, 1980:141) en la 
que la actividad arquitectónica se desplaza del análisis del 
objeto arquitectónico a la crítica de los modos de producción, 
insistiendo en fenómenos formalmente invariables para 
construir una nueva crítica a partir de la lectura de la 
arquitectura moderna. Aquí, dice Tafuri, la historia, la crítica 
y la planificación pueden encontrarse con ventajas mutuas 
(Tafuri, 1980:162). 

De un libro compilado en 1959 a una imagen publicada 
en 2010, de una pintura hecha en 1937 sobre un libro escrito 
en 1837, estas diversas producciones culturales nos invitan a 
ver la planta no sólo como un esquema, sino también como 
una herramienta con la cual pensar y producir la ciudad. En 
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el cuadro de Magritte el libro es el único objeto propiamente 
reflejado en el espejo y, en este acto de exclusión, se pone de 
manifiesto que el libro es el único objeto reproducible. 

Nuestra certeza disciplinar podría confiar en la planta como 
dibujo, pero también en la incertidumbre y la propia naturaleza 
irreflexiva de los edificios que las plantas pueden generar. Del 
mismo modo, la huella de la planta –un edificio– podría incluso 
ser reproducible en el territorio de la ciudad. En tanto huella, 
la planta propone interrogar al proyecto arquitectónico más 
allá de la construcción material, hacia al ámbito discursivo. 
En la recreación del hombre de Magritte que hace Dogma, la 
figura observa una planta y persigue lo que ha desaparecido o 
tal vez la influencia y control que nunca tuvo, cuestionando así 
la idea y función de la propia representación. Al recuperar el 
dibujo y la escritura de plantas como dispositivos a través de los 
cuales se puede observar, representar y, por lo tanto, construir 
la realidad, podríamos volver a la pregunta por la capacidad de 
marcar un territorio con ideas, dibujando y escribiendo nuevos 
modos de negociar lo que es común y compartido. ARQ

SUELOS  79 L ANDS


