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Resumen 

El desarrollo de los aspectos formales del paisaje/imagen, elemento determinante de la identidad de la ciudad, 
es necesario para poder intervenir en el tejido urbano tridimensional, complejo diagrama que articula las 
plurales conexiones entre la matriz histórica y la multiplicidad de transformaciones operadas. El paisaje 
dinámico es el lugar de la diversidad y de las continuas transformaciones: las tipologías y los trazados se 
sustituyen soportando superposiciones, mutilaciones, transformaciones en dos y tres dimensiones, que en 
algunos casos hacen irreconocible el carácter físico y social. La investigación proyectual constituye uno de los 
instrumentos que puede generar conocimientos útiles para la sistematización de los procesos decisionales en 
las instancias de intervenciones físico espaciales urbanas. Este período se presenta como la continuación de 
investigaciones anteriores donde las hipótesis verificadas son ampliadas y el objeto de la estudio se hace aun 
más específico. Para ello se plantean tres líneas de síntesis y una de evaluación que se desarrollan en forma 
paralela e interactúan entre si: • Paisaje y el MKT urbano • Paisaje y la sustentabilidad • Paisaje y la geometría 
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