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La manipulación de la escala como detonante 
del proceso de diseño.

Escalas alteradas está centrada en la reflexión en torno a uno 
de los atributos fundamentales de la forma y el espacio como 
lo es la escala, y en particular en su manipulación consciente 
como detonante o catalizador de los procesos de proyecto, 
aplicables fundamentalmente en la arquitectura, pero tam-
bién en el diseño, el arte o incluso en las ciencias. La escala 
es una cualidad genéricamente vinculante que establece 
permanentemente relaciones cambiantes. La alteración de la 
escala opera muchas veces como un eficiente recurso para 
cuestionar el conjunto de variables y atributos propios del 
proyecto de arquitectura. La mirada se renueva a partir de 
una reestructuración de las condiciones de observación, pro-
vocando intencionadamente una situación de extrañamiento 
en el objeto de nuestro diseño. Modificar sensiblemente la 
percepción de un atributo como la escala con la cual es perci-
bida una entidad volumétrica-espacial, equivale a cambiar por 
completo la relación con el observador, con su entorno, y el 
rol que en él desempeñaba. La consistencia original se pone 
así en tela de juicio y, en este contexto, la modificación de la 
escala funciona como mecanismo de creación, e hipótesis 
operativa de evolución del proceso de diseño.

La investigación fue desarrollada como Tesis final del Doc-
torado en Teoría y Práctica del proyecto de Arquitectura, 
ETSAM-UPM, y defendida en febrero de 2011, fué publicada 
en la colecciópn Plural, UCUR-CSIC, Udelar y obtuvo el  
Primer Premio Internacional de investigación en la Bienal 
Panamericana de Arquitectura de Quito 2014
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