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objetivos: Prepararse para planificar y proyectar el viaje.

Desarrollar instrumentos metodológicos y 
herramientas que permitan el registro de objetos 
espacios y experiencias emergentes del viaje.



objetivos:



objetivos: Entrenar la mirada para percibir la 
arquitectura desde la complejidad de su 

interescalaridad.



objetivos: Posicionar  la arquitectura en el territorio y en la historia.

Casa Farnsworth Mies Van der Rohe, Plano. Illinois 1951



xs -XG

El análisis de los elementos es un puente hacia la pulsación interior de la composición, 
permitiendo llegar al valor de los elementos analizados y sus fuerzas primarias. 

Para esto en primer lugar hacer un minucioso análisis de cada fenómeno por separado y 
en segundo lugar oponer y comparar la interacción entre ellos.

Wasilly Kandinsky - Punto y linea sobre el plano



xs -XG

“Parece haber una imagen pública de cada ciudad que es el resultado de la superposición 
de muchas imagenes individuales”...

“Los contenidos de las imagenes de la ciudad , pueden, para mayor comodidad ser 
clasificados en cinco tipos de elementos a saber, sendas, bordes, barrios, nodos y mojones”

Kevin Lynch - La imagen de la ciudad



xs -XG

La Alhambra - Granada



xs -XG

LAS PARTES Y EL TODO 

desarmar la realidad para entenderla.

el impacto de cada parte en el todo.

Rooftop gardens NYC



xs -XG

Unir los puntos permite leer el contexto y el contexto 
histórico y territorial es la clave para entender la 

arquitectura que estamos visitando (Clima, forma de 
vida, política, alimentación, jerarquización, estructura 
social, comportamiento familiar, medios de transporte). 

MORFOLOGIA



xs -XG

MORFOLOGIA



xs 
Revisitar conceptos básicos de la 

composición arquitectónica:  forma, 
materia, geometría, equilibrio, jerarquia, 

armonia, tensión, ritmo..
MORFOLOGIA

. Richard Long, A Line Made by Walking , 1967. 

       Land Art. Tiene como f in producir emociones plásticas 
en el espectador que se enfrenta a un paisaje 
determinado mediante la alteración del mismo.



Shift, Richard Serra Ontario, Canada,1970.



Block for Charly Chaplin, Richard Serra, Berlin,1978.



Dispositivos de apropiación para actividades Indeterminadas, Santiago Cirugeda, Sevilla, 1999

xs 



Parasite, Rien Korteknie,  Las Palmas 2001

xs 



Rucksack house. Convertible city project, Metchild Stuhlmacher, 2004 



Territorio

“El resultado de la relación única y necesaria que se establece entre cierto colectivo 
social y un área determinada de la superficie terrestre”

J.P. Urruzola

XG

Ciudad? Palabra antigua. 
Diccionario Metapolis  de Arquitectura Avanzada  



Habana Vieja, Cuba 

XG
la politica



XG
el tiempo

MORFOLOGIA

Michael Weseley (1997 - 1999). 



Trabajos : abordaje

Habitar territorios y ciudades de variadas edades, 
con múltiples procesos de reescritura, habilita el 
hallazgo, el estudio y la proposición  de nuevas 

capas de intervención

Avanzada, arquitectura “Arquitectos cambiantes 
frente a arquitectos contemplativos. Proposiciones 

frente a posiciones”  
Diccionario metápolis de arquitectura avanzada

porosidad: estudio de situaciones 
detectadas en el territorio que presentan 
oportunidades disciplinares inexploradas. 

estudio de características clínica: 
genéricas, objetos repetidos o singulares en 
el territorio producidos o no en el marco 
disciplinar.  

emergentes de propuestas de intervención: 
los dos puntos anteriores,  que permitan 
potenciar brechas disciplinares no 
utilizadas o utilizadas subsidiariamente. 

Urinal, Holanda 



Registros

Documentar, reflexionar, criticar, discutir, comunicar.
 el registro como acto creativo. Crear:





“...el muro es , aplicada con absoluto decisión
minimalismo arquitectonico: bloques de 
concreto, ventanas y puertas tapiadas, 

algunas veces con arboles -impasiblemente 
verdes- todavía frente a ellas...”

Rem Koolhaas. e Wall as architecture
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