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El Origen. Una indagación en formas urbanas. fue el taller 
organizado por el Instituro de Teorìa y Urbanismo (ITU) de la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) para el 
Congreso de Iniciación Científica en Arquitectura y Urbanismo 
(CICAU) en su edición 2016 desarrollado en la ciudad de 
Montevideo. Contó con la participación de 25 talleristas 
nacionales y extranjeros durante las 12 horas de taller dictadas a 
lo largo de los días 27, 28, 29 y 30 de abril. 
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¿Qué relatos se esconden tras la ciudad visible? 

¿Cuáles son los componentes de nuestros 

paisajes urbanos? 

¿Por qué muta el entorno construido que 

recorremos? 
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CONCEPTO 

 

El Origen invitó a partir de la experiencia e 
involucramiento directo con el objeto de estudio –la ciudad- a 
arriesgar preguntas sobre las razones que le dan forma e imaginar 
modos de contestarlas. 

El Origen fue una instancia de exploración primaria de las 
racionalidades formales de una selección de tejidos de las áreas 
centrales de la ciudad de Montevideo. 

A partir de la identificación inicial de una serie de 
variables que hacen a la gestación del paisaje urbano –acceso al 
suelo, desarrollo edilicio, acondicionamiento infraestructural y 
marco normativo- se propuso a que los participantes del taller 
formularan preguntas de investigación que refirieran a temas o 
problemas de su interés. 

En un entorno que favoreció el acercamiento intuitivo a 
diversos métodos y técnicas de investigación, se buscó que los 
participantes acompañaran las interrogantes con un análisis de la 
información que entendieran relevante.  
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PAUTA 

 

Acerca del área de estudio 

El trabajo se centró en el barrio de Goes. No existió 
restricción en lo que a la escala de análisis refiere, ni la 
pertenencia a la esfera de lo privado o de lo público de las formas 
urbanas estudiadas.  

Acerca de la modalidad de colaboración 

Los participantes se organizaron en grupos de dos 
estudiantes; uno nacional y uno extranjero. El trabajo de los 
equipos contó con instancias diarias de puesta en común para la 
colectivización de las indagaciones. 

Acerca de la captura inicial 

Se apostó al uso de la de la fotografía como punto de 
partida y base de la formulación de las interrogantes.  
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BALANCE 

 

En cuanto a experiencia 

Durante 3 tardes y una mañana el workshop dio cabida a 
una experiencia colectiva de iniciación a la investigación. 
Entorno a la discusión, elaboración y fundamentación de 
preguntas y como responderlas priorizamos el proceso de generar 
las preguntas más que alcanzar o concretar las respuestas a las 
mismas. 

En cuanto a las herramientas 

A la hora de pensar la obtención de la información así 
como para el análisis de la misma se discutió la pertinencia, 
viabilidad y validez de múltiples técnicas y herramientas: estudio 
de antecedentes, entrevistas a informantes calificados, 
relevamientos gráficos, mapeo en sistemas de información 
geográfica, etc.  

En cuanto a los temas 

Se abordaron temas y problemáticas propias de lo 
investigativo: lo cuantitativo vs lo cualitativo, coincidencias y 
casualidades, la extrapolación, la incertidumbre, el trabajo en 
equipo vs el trabajo individual, multi e interdisciplina, procesos y 
productos, etc.  
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