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

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

OBJETIVOS:

Reflexionar sobre el proceso de proyecto, estimular su interpretación y manipulación operativa.

Profundizar en el estudio de uno de los atributos fundamentales de la arquitectura, la escala; y en la
incidencia de su manipulación consciente dentro del proceso de proyecto de la arquitectura, el diseño y el
arte.

Revelar las raíces del recurso instintivo-lúdico del cambio de escala como parte de la psicología humana
que, atravesando disciplinas, está presente en todas las actividades creativas.

Detonar el desarrollo de hipótesis de interpretación y aplicación del tema central del curso en la actividad
de aprendizaje, de enseñanza y profesional.

METODOLOGÍA DE TRABAJO:

El cuerpo teórico principal es presentado a través de clases expositivas. Cada modulo se desarrolla a
partir de un recorte temático y conceptual específico de la manipulación de la escala en el proceso de
proyecto. La propuesta de las presentaciones fluctúa entre una reflexión de carácter abstracto y la
presentación de testimonios y casos de estudio concretos.

El discurso aplicado está desarrollado a partir de las lógicas propias del pensamiento proyecta y
fuertemente apoyado en la acústica visual de una importante selección de ejemplos. El modo en el cual la
reflexión se despliega intenta reflejar las cualidades lúdicas esenciales del tema propuesto, y se plantea
como una invitación al disfrute de la actividad de proyecto.

Al final de cada uno de los módulos se plantea una dinámica complementaria de intercambio colectivo
tendiente a establecer precisiones, compartir reflexiones y comentarios. Dicha dinámica tiene como
objetivo la articulación paulatina de la formulación de los trabajos extra aula.
Luego de concluido el ciclo de presentaciones teóricas centrales y como detonante de los trabajos finales
se prevé la realización de dos instancias conclusivas de debate e intercambio.

Los trabajos extra aula se desarrollarán a partir de las siguientes premisas generales y alternativas:
• Interpretación del rol de la manipulación escalar en procesos proyectuales, específicos o

genéricos
• Desarrollo de hipótesis de aplicación de la manipulación escalar: a) en procesos proyectuales

profesionales; b) en la enseñanza proyectual (solo para docentes).

PRINCIPALES CONTENIDOS DE CADA CLASE

PRESENTACIÓN:
El curso ESCALAS ALTERADAS está centrado 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 también en el diseño, el arte o incluso en las ciencias.

Se propone por lo tanto como exploración en torno al pensamiento proyectual, utilizando como marco de
restricción la manipulación de un atributo estratégicamente seleccionado como la escala. Modificar
sensiblemente la percepción de un atributo como la escala con la cual es percibida 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.

ESTRUCTURA DE CONTENIDOS

00-PRESENTACIÓN DEL CURSO

01-ESCALA. CERTEZAS E INCERTIDUMBRES Precisiones y confusiones / Relatividad y autonomía /

Escalas imbricadas / Tamaño relativo

02-DESLIZAMIENTOS ESCALARES Rangos escalares, el homo faber / La lógica telescópica / Saltos de

escala / Pliegues / Escala y continuidad

03-LA ESCALA DE OBSERVACIÓN CREA EL FENÓMENO Escala de observación / Mise en abime / La

tesela y el mosaico / Infinito particular

04-MANIPULACIONES IMBRICADAS Analogía y metáfora / Tipos y arquetipos / Abstracción y figuración /

Forma, escala y significado

05-ESPACIOS DE LIBERTAD: EL SUEÑO Y EL JUEGO Sueños y obsesiones / Surrealismo / El juego

06-ESCALAR La escala de nuestro pensamiento / El vientre del arquitecto

07-EDIFICIOS Y OBJETOS Tectonicidad y objetualidad / De la arquitectura al objeto / Del objeto a la

arquitectura / La arquitectura del mueble / La ciudad como mantel

08-MUNDOS PEQUEÑOS

09-PEQUEÑAS CASAS

10, 11- INSTANCIAS CONCLUSIVAS DE DEBATE E INTERCAMBIO
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