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(...) práctica intelectual regida por 
un estatus lógico que configura 
un discurso y establece una 
praxis discursiva a través de una 
voluntad de sentido.

(...)campo intersticial entre 
la disciplina y la profesión.

LÓGICAS DEL PROYECTO
Roberto Fernández, 2007.



teoría

práctica profesional

lógica proyectual



El proyecto entendido como diseño.

El proyecto y el diseño no son un acto final, 
o un producto en si mismo, son un proceso 
en el que se desarrollan sus lógicas inherentes.

El diseño se puede entender como discurso.
y el acto de proyectar como el acto de diseñar.
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cartografía

clasificación l selección l mapeo
de los supuestos teóricos 
de las lógicas proyectuales.

Esta clasificación, establece categorías 
que en la práctica tiene límites difusos, 
teniendo territorios de frontera entre las 
distintas lógicas proyectuales.
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El tipo está íntimamente vinculado al análisis 
de lo existente.
El tipo es una abstracción de lo existente. 



TEATRO DEL MUNDO
BIENAL DE VENECIA
Rossi,1979



Rossi retoma el concepto 
de tipología desarrollado a 
través del tiempo y lo 
individualiza tanto en el 
análisis de la ciudad como 
en el proceso compositivo 
‘de nuevas intervenciones.

Realiza una abstracción y 
un rescate de la forma.
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MorfológicoFORMA
DISCURSO COMUNICACIÓN

*heteronomía

Gehry Wright Nouvel Venturi-Scott Brown Diller-Scofidio+Renfro



El objeto es en si mismo un elemento de comunicación.
La forma contiene un discurso.



GUGGENHEIM BILBAO 
Frank O. Gehry
1997





https://www.youtube.com/watch?v=KhFg_yS_jrg



GUGGENHEIM NY
Wright
1937



TEMPORARY 
GUGGENHEIM TOKYO 
Nouvel (proyecto)



"LEARNING FROM 
LAS VEGAS" 1972 
Venturi-Scott 
Brown 









MEET MARKET
de Nueva York 





HIGH LINE
Diller Scofidio + 
Renfro



Debord      Ito     Hong Kong     Christo-Jeanne Claude     Ishigami   
Diller Scofidio+Renfro

FenomenológicoESTRUCTURA
EVENTO SUSTENTABILIDAD

*heteronomía



THE NAKED CITY map
Guy Debord
1957

derivas 
psicogeografía 



LA CHICA NÓMADE 
DE TOKYO
Toyo Ito, 1985-1989



LA CASA PAO.
Toyo Ito.
1985-1989



LÓGICA PROYECTUAL 
SIN ARQUITECTOS
Hong Kong



Intervención temporal.
Parque Berower (Suiza).

178 árboles envueltos. Área: 55.000 m2.
Material: tejido de poliéster 

utilizado para proteger a los árboles 
de las heladas y bajas temperaturas.

ÁRBOLES ENVUELTOS
Christo y Jeanne 
Claude, 1988





WATER GARDEN
Junya Ishigami
2018

Mountañas Nasu, 
Tochigi Prefectura, 

Japón

https://bit.ly/2zcvRcz







BLUR BUILDING
Diller-Scofidio+ 
Renfro, 2002





VERB MATTERS / Architecture boogazine 

Inhalar grandes cantidades de oxígeno produce el efecto de sentirse “feliz”.
La niebla tambi[en da una sensación de seguridad. Hubo una mujer que visitó 
el edificio asiduamente; cuando se le preguntó por qué venía tan a menudo, 
respondió que era de Sarajevo y que había vivido allí durante la guerra, y el 
único momento que se sentía segura era en los días con niebla.
Visitaba el edificio porque se sentía segura y aliviada en medio de la nube.



Archigram    Piano-Rogers     Ito     FOA     Bo Bardi      Eames       Koolhaas

TecnológicoPRODUCCIÓN
CONTEXTO PRODUCTIVIDAD

*heteronomía



The ARCHIGRAM Group (1960) se convirtió en 
el protagonista de una nueva tendencia urbana, 
que sintetizaba el Pop Art  con la estética de la 
ciencia ficción (Buck Rogers), con utopías 
como las Walking City (ciudad nómade) y las 
Plug-in-City (de partes enchufables).

HIGH TECH y cultura pop dan su impronta 
al discurso internacional sobre la teoría de 
los años 60.



THE WALKING CITY
Ron Herron, 1964

ARCHIGRAM



CENTRO POMPIDOU 
Piano y Rogers
1971 (concurso)



MEDIATECA DE
SENDAI
Toyo Ito, 2001



Terminal Internacional
de pasajeros (Japón).

Infraestructura de 
transporte público.

Área: 48.000 m2.

 

TERMINAL DE 
YOKOHAMA 
Foreign Office 
Architects (FOA)

2002-2004



ECOMONUMENTALIDAD
Nos han acostumbrado a pensar la arquitectura 
en función del lugar, entendiendo que en él 
podríamos encontrar las claves con las que abordar el 
proyecto. Muchas son las formas de anclaje al lugar 
desarrolladas en las últimas décadas; desde las de raíz 
fenomenológica (Anchoring es el título de un texto 
significativo de Steven Holl) hasta actitudes que parten 
de la Escuela de Frankfort (Kenneth Frampton y su 
contextualismo) pasando por la influencia bergsoniana en 
la obra de Rafael Moneo o la estructuralista del genius 
loci en Aldo Rossi. 
Pero en los últimos años estamos asistiendo a una 
transferencia significativa: todo lugar ha pasado a ser 
entendido como un paisaje, sea natural o artificial, y éste 
ha dejado de ser ese fondo neutro sobre el que destacan 
objetos artificiales arquitectónicos, más o menos 
vocacionalmente escultóricos, para ser objeto de interés 
primario, foco de la atención del arquitecto. 

Así, modificado el punto de vista, el paisaje pierde su 
inercia y pasa a ser objeto de transformaciones 
posibles; es el paisaje lo que puede proyectarse, lo 
que deviene artificial.

Al mismo tiempo, la arquitectura inicia procesos aún 
difusos de pérdida de definición tradicional, en los que es 
obvio un interés creciente por incorporar una cierta 
condición naturalista tanto en los aspectos geométricos y 
compositivos como en los constructivos, a la búsqueda 
de una sensibilidad medioambiental y de una 
complejidad formal que respondan con precisión a los 
nuevos valores de nuestra sociedad. 
El proyecto queda validado en tanto que construya una 
completa redescripción del lugar; que proponga, ante 
todo, la invención de una topografía. Se rescata, así, con 
este doble movimiento desde la naturaleza al proyecto y 
del proyecto a la naturaleza, una condición 
"ecomonumental" que comienza a abrirse paso, 
inexorablemente, más allá de cualquier argumento de 
oportunidad, de una forma que otros no dudarían en 
denominar "espíritu de los tiempos" o "voluntad de una 
época".

¿Cómo podríamos avanzar en esta investigación, qué 
actitudes proyectuales e ideológicas debiéramos primar, 
qué técnicas soportarían mejor estos objetivos?

Iñaki Ábalos 
& Juan Herreros.
(Revista 2G n°22).

* ensayo para la práctica contextual.
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CASA DE VIDRIO
Lina Bo Bardi
1951





Charles y Ray
EAMES
50-60







https://www.youtube.com/watch?v=AMAPEXTsJDM



GRACIAS


