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Tema : El ~~oceso de diseño • •• como ~rcceso critico. (1) 

4 son los nodes princieales a señalar en el proceso de diseño como pa
sos al proceso critico . 

l . Desde d6nde el espacio es mirada , desde d6nde el espac;o 7ira . 
Indicaré"lamirada", o puerta a - la lectura del proceso •. 

-
2 .El proceso en si ~isrno, como juego de : idee.ci6n- desarrollo- concreci6n. 

Indicar~ el "estilo",o puerta de lectura del espaci o . 

3 .El espaci o en si ~is~o, su organizaci6n: desplaza~i~nto~ y c~e~res . 

Indicar-4 "el equivoco" o puert2. de lectura a la critica. 

4 . La cri tica en si rnisrna , c~mo juego de verific~ciones . y alter~ciane~~ 

Indic~!"é1 "el valor de inter~s" del proceso o del di seño en si .,isMo. 

Desarrol lo: 

l . sojre la mirada 
(Er:.rin Panofsky -l.=. ~ers;1r>ctiva c.::: r"lo "":Jr-:- :s:..:::~~li::a- ¡ J:!cc:ues L.:.c.:n
El estadia del espejo, 4 cc.,ceptos ft.:...,-:L:-;;:>r': : -:s d~:!.. ?sic~"'!=--~lisis- ) 

"Persp3ctiva es una ;:al.:;.tr~ latin3. , ::i.:;r:. ''ïc .._ ..,:_r·~r .: '::- v~s" • •• St.:ro~~ 
~s el c~e~ti~n~ni::ntc b~sico : ¿Jes~e d6r~o sa ~ir~? •. Jonrla se ~b=-=~ el 
ob~e~v~dor deter~:.na el futura ~royectc • •• cas~= dcnde ~e sierte Mi~~
do ••• esto le dar~ los elernen:~s b~s:.ccs ~~=-~ el canoc~~i3r~o de 1; idea 
de "represo:1t~ ::i6n" y :!e "sistemas c2 :-eprss::mt::ci6n" . En es"::a .:.rticu
laci6n de ~ir¡:das entre el _espacio y el sujeta ast~ 13 cl.::.ve c.!e :!.a lzc
tura del proceso je dise~o. 

2. sobrs el estilo (2) 
Consideremos una actitud Bin~~i=¡:, ex;::!..i=~rc.!~ el ~=~ntecer y 10 cst~tic~ 

(como c!enc:.a de la bellezs) que explica el su=eder . Asi =ena un 7-étodo 
diacr6nico (temporal) m::.s :;ue sincr6nico ( es~ructurel) he:-:os ·~ech:: cuer-ta 
:;ue a pl;~.nteos e!~ ic!ess (Pl;:lton , Kant ••• ) se s~ced:..::;ron _pl ~nteos 'Tlet::
fisicos - de ~~toéos- (; ri=t 6teles, Jescsrtes, He;:l •• • ) . Gue de una u 
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o"!:!'.:l ..,.::...,~r:: to;cs ;:l:::.nte:n ur.:! "i.:le.:." -::!::=1 hc:1::re , y ;:e:- :::c:-si;ui2,...~3 ~e 

" fer;.:: :!e 9s;:-cio" y su ccn:Ji;uiont~ i""'t-;:-;Jro': :i6n , o S3:l sen "':ecos 
" ide.:.: -;s :e". ,; u:-:..1 ijea de o!:J~::"':o :!~do p:Jr !os :;ri:::;os, ::s es¡:; . .:.cia ss 
el r este , Desc-rt~s pl-nte~ una est~tic~ de ~ste , oponi~ndosele Leibniz 
c:m ...:n~ din:1-,i.c¿:, ;J rel ::.l e:;:.:.~ ::on :os pré:.gr.¡~ti.cos-e:npiristas ::ue c ·J.'"'lO 
.,~et.;,.."' .¡..,...~ ... -n -lc:: "lo """" ... ,...~-:o-t do" -lr:> 1 -= p"'r-~pc~6n -'o ,.., son., ..;'"'l"" 
~ --- v--~- ~- - -~~--w-- • --~ -~ - -- - J ~- -~ - ----

y ocr :.:.nsi;ui2:-te je lo ;JSicolo~ista. ~3nt ;Jcne un ;:u:.n:e ~ntrg el yo 

y 1~3 ~cs.:.s: ~1 =~nocimier."':~ , ~l fin Husserl can la "reducci6n tr=scen
dent~l" pl::ntea solo al "yo" :.ema fund.rn~nt~l, no solo :::o:1o ~::tuali.dad 

dg l a c:.nciencia s~no como alga univ=rsal, pa~do y f~turo . ;sí el yo 
en l~ reflaxi6n es una plur~lidad de actes unides a un ::uerpo, ocr ~e
dic .:!el cual estan trabados con el mundo objetivo (de l~s objetos),este 
es solo reflejo de l yo. 

" 
~edibuj .r esquem~ticamente el procsso de proy3ctaci6n, cet;r~inando 
los tienpos ideaci6n-des~trollo-concreci6n: uso de l~ rememor-ci6n . 

3.so!:Jre la fonna I' 

La forma es el concepte !:J~~ico, l a delimitaci6n , en ell~ se descubri
~ las leyes que sustental el proyecto: no omisi6n, no sistematiz:J.ci6n , 
asociaci6n libre, totalidad del texto permitir~ descubrir el equiooco 
ausencias, alteraciones, sustituciones ••• sintema para entrar en la 
crítica del espacio proyect~do. 

X.Redibuja r el proy~cto segun el criterio planteado ;J~~ descubrir la 
entr\lda a "la imagen original,. sustentante del proyecto . 

4: sobre la po~tica (3) 
La "po~tica" de la obra came juego infinita de sentida, como juego de 
ausencias y de presencias, como con:stantes y al ter-:J.cicnes ..... dete!'mina 
"el valor de intar~s ·~ del ;Jrays cto. La tat::!lide.d coloc..!da en el 

"'sin sentida" . 

x. Redibujar el proyecto solo d~sde este juego del "sin sentidon, 
haciendo vis ible "lo invisi!Jle". 


