








¿Systems or transfers between “dimensions” or “branas”?

a.1.Ensayos de “travesias/secuencias”:

de 1 a 2 / de 2 a 1: La Impresión en color: la tecnología del chip para impresoras color de HP,el aljebra(¿?), la escritura.

de 2 a 3 / de 3 a 2: La proyección / la geometria “significada”.Proyective Cast de REvans, Contested symetries de PScott Cohen; un cartón

que es una caja de vasos ó una pajarita que es un hoja de papel;...

de 3 a 4 / de 4 a 3: La experiencia: Duración/aire/sucesos entre cuerpos. (Autobiografía ciéntifica de AR Apuntes de un Viaje al Interior 

del Tiempo LMM.)

de 4 a.../ de...a 4: Descripciones del Infinito (?)

de 4 a 0 / de 0 a 4: Cómo trabaja el CORTEX

de 0 a 1 / de 1 a 0: La metáfora/la analogía: el pensamiento figurativo.

los otros casos: de 0 a 2 / de 2 a 0; de 1 a 3 / de 3 a 1; de 2 a 4 / de 4 a 2;... (¿y las dimensiones

intermedias, mandelbrot....??). Una aclaración. (Otras Ilustraciones/ casos de 3a2 y de 1a2 son los ejemplos del libro “Envisioning Information” de 

E. Tuft.)

a.2. Práctica 1:El espacio de un truco de los que describe Pablo Minguet en “Juegos deManos. O sea el Arte de hacer Diabluras”. Edición

facsimil y prólogo de Joan Brossa.

a.3. Ref: “El movimeinto” S. Giedeon

*



Diverse and numerous management, production and invention systems used in architecture are implemented and 

deployed by all agents, institutions and architects to facilitate, teach or practice it. Is the mediation, 

transition or transcription between systems what makes the practice and the understanding of possible 

architectures. (“trasiego” is the spanish word) 

“Projection” occurs constantly in architecture and makes it. Not only does projection occupy the 

gap between dimensions (from 2 to 3 or vice versa is a frequent case), but operates between a diversity of 

phenomena related to architecture as well. “Imprinting”, “memory-experience”, 

“transfinite”, “intelligibility”, “metaphor” are also forms of 

transcription. Projection is a vehicle to allow the built to travel into the unbuilt as well as 

to make the later become the former or become something else. This transit happens in a non-uniform and 

non-isolated field. Geometry supports projection. Projection operates between thinking, imagining, drawing 

and making things. Our eyes and built things share projection processes. 

Architecture finds a non originary origin in every transition understood and performed as an intelligible 

sequence to be described, built, narrated and shared. 

“Transit” also operates as a surveying instrument for guiding and tracing the process of projecting 

emerging architectural thoughts being developed in the contemporary culture. 

Is there such a thing as a geometric experiment within the visual space?. 

Is projection able to connect palpable experience and abstract mathematics? 

“Transit”, transition, transgression, transcription,...the meeting in Benasque expects to leave at sight 

such avatar or apotheosis. 



Impression “de 1 a 2 / de 2 a 1”: La Impresión en color: la tecnología del chip para impresoras color de HP,el

aljebra(¿?), la escritura.







Projection “de 2 a 3 / de 3 a 2”: La proyección / la geometria “significada”.Proyective Cast de REvans, Contested 

symetries de PScott Cohen; un cartón que es una caja de vasos ó una pajarita que es un hoja de papel;...



a.Introducción. 

b.de 2a3/3a2: La proyección. 

c.Architecture as/is transcription, resumen del trasiego.  

d.Ilustraciones. 

e.Notas 

 

 

 

 

Asi, la serie de “travesias/secuencias/trasiegos”  a describir es: 
de 1 a 2 / de 2 a 1: La impresión. 

de 2 a 3 / de 3 a 2: La proyección. 

de 3 a 4 / de 4 a 3: La memoria- la experiencia: Duración/aire/sucesos entre 

cuerpos. 

(Autobiografía ciéntifica de AR Apuntes de un Viaje al Interior del Tiempo LMM.)  

de 4 a.../ de...a 4: El transfinito. 

de 4 a 0 / de 0 a 4: La inteligibilidad. Cómo trabaja el CORTEX 

de 0 a 1 / de 1 a 0: La metáfora, la analogía: el pensamiento figurativo.  

 

Hay otros casos posibles: de 0 a 2 / de 2 a 0; de 1 a 3 / de 3 a 1; de 2 a 4 / de 4 

a 2;...  

(¿y las dimensiones intermedias, o los que se puedan dar entre las Branas descritas 

por Lisa Randall o  Mandelbrot....??).  

 

2.a.2. Práctica/Ensayo 1: 

El espacio de un truco de los que describe Pablo Minguet en “ Juegos de 

Manos. O sea el Arte de hacer Diabluras ”. Edición facsimil y prólogo de Joan Brossa.  

 

 

Este trasiego nutre y hace tangible los contenidos de los cursos de Proyectos de los últimos 10 años. Son 

las prácticas/experimentos/secuencias/ensayosc que se despliegan y materializan. La edición “1a cosa para 

2s tiempos” incluye un texto que podia incluirse aquí. Otra opción es pasarlo al apartado de 

“Prácticas/Ensayos” asociados a cada tramo de la tesis  

 

(22Ag10) Cuatro o cinco elementos al cierre del curso académico 2010-11 en ETSAB y 

en ESARQ: 

1.La cancelación de la reunión “Projection. A transit”  

2.El texto de E. Trias para la edición “1a cosa para 2s tiempos”  

3.Los resultados y valoraciones del curso de PfG en la ESARQ. Los pasos arriesgados 

fueron el “cuerpo del contexto”, generado a partir de una variable del contexto, de 

la redescripción del lugar con esa variable pero redescrita en Rihno al aplicarle un 

algoritmo/scripting (Anna Pla aportó una explicación de experta y los pluggs-ins), y 

replicando esta superficie emergente para obtener el cuerpo del contexto. Quedó una 

reserva de información de los scriptins que no pudo usarse. La Esarq ofrece un 

Master para de definición constructiva de superficies complejas pero el esfuerzo 

extra del curso por pasar por esos asuntos no se recoge en la calificaciones finales 
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del tribunal. Hay que pensar en un nuevo “riesgo” ó en un “ajustar y reordenar la 

secuencia” 

4.Exposición sobre 3Dprinting comisariada por Ramón Prat, Marta Male,…  Es el 

transito de “1 a 3/3 a 1”. HP presenta la impresora 3D.  

5.Tres ó cuatro libros de interés:  

_”The Diagrams of Architecture” . Editado por Mark Garcia, incluye artículos de PE, 

Samford Kwinter, B. Tschumi, A. Vidler,….  

_”Manufacturing material effects”. Editado por B. Kolarevic y K. Klinger, incluye 

artículos y trabajos de Achim Menges, OMA,… sobre la fabricación paramétrica de 

componentes con dimensiones y cualidades sistemáticamente distintas.  

_”El cuadrado”, “El triangulo” y “El círculo”, tres compilaciones de Bruno Munari de 

1960. Son un listado básico de casos de trasiego entre geometría y cosas.  

_”Arquitectura Escrita” Editado por Juan Calatrava y Winfred Nerdinger. Es un 

catalogo en cuya mitad inicial se han compilado  textos sobre distintos aspectos y 

asuntos entre la arquitectura y la literatura. (Seria de 1 a 3/3 a 1). En la segunda 

mitad aparecen un buen numero de casos históricamente reconocidos de arquitecturas 

descritas antes de ser arquitecturas o que nunca llegaron a ser arquitecturas pero 

que han sido trascritas a modelos por los alumnos de Calatrava y Nerdinger:. Es un 

trabajo reductivo para encontrar la versión “correcta” de la arquitectura o ciudad a 

la que se refiere el texto: La casa de papel (C. M. Domínguez), La vida, 

instrucciones de usos (G. Perec), El nombre de la Rosa (U. Eco), Solaris (Stanislaw 

Lem), La casa (Manuel Múgica Lainez), Heliopolis (E. Junger), 1984 (George Orwell), 

Pippi Langstrumpf /A. Lindgren), El juego de Abalorios (H. Hesse), La Biblioteca de 

Babel (J.L. Borges), La casa de Bernarda Alba (F. G. Lorca), Los niños terribles (J. 

Cocteau), El castillo (F. Kafka), Nosotros (E.I: Zamiatin), Arquitectura de Cristal 

(P. Sheerbart), Locus Solus (R. Roussel), Los cuadernos de Malte Laurens Bridgge (R. 

M. Rilke), Al otro lado (Alfred Kubin, Trabajo/La ciudad Industrial (E. Zola, T. 

Garnier), Noticias de Ninguna Parte (W. Morris), Drácula (B. Stoker), Effi Briest 

(Th. Fontane), La isla de Helice (J. Verne), A contrapelo (J. K. Huysmans), Los 500 

millones de la Begum (J. Verne), tiempos difíciles (Ch. Dickens), Vida de Henry 

Brulard Stendhal), El Tío Goriot (H. De Balzac), El cottage de Landor (E. A. Poe), 

Los años de peregrinaje de Wilhelm Meister (J. W. Goethe), El castillo de Otranto 

(Horace Walpole), Los viajes de Gulliver (J. Swiff), El paraíso Perdido (J. Milton), 

EL diablo Cojuelo (L. Vélez de G.), Castillo interior ó Las Moradas (Sta. Teresa de 

Jesús), La muy horrible vida del gran Gargantúa (F. Rabelais), La ciudad del Sol (T. 

Campanella), Mundo sabio y Loco (A, F. Doni), Utopia (T. Moro), Hypnerotomachia 

Poliphili (F. Colonna), Amadis Gaula, Laurnetinum (Plinio de Joven), Timeo/Critias 

(Platón), Lugares de cuentos, Lugares de leyendas y mitos, Lugares de la Biblia.  

Falta referencia a Italo Calvino/JH en la ciudades invisibles ó Romeo y Julieta/PE, 

a Terragni con el Danteum,…  

 

Se lee en la introducción de Juan Calatrava: “El estudio multidisciplinar de los 

contactos, coincidencias, paralelismos, encuentros, intersecciones ó cruces entre 

edificios y obras literarias, entre escritura y construcción, entre arquitectos y 

escritores, constituye sin duda un laboratorio privilegiado a la hora de comprobar 

lo intelectualmente fructífera que puede ser la yuxtaposición de saberes o 
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…but in reality, the word “visual space” only refers to a 

geometry, I mean to a section of the grammar of our language.*



 

  

aval(*) 
 (sXXI_)Casa da Musica. Oporto.OMA 

Datos básicos: 

 

 

 

 

Refs./Bibliografia/www/archivos:  

 

 

 

 

 

Descripción: 

Planos a e/10000, 1/1000, e1/100, e1/10, e1/1.  

 

 

 

Asistente edición: 

Eduardo Carles Tolrá, arquitecto ESARQ.  

 

 

 

 

 

Crónica/Descripcion/Memoria . 

Mjahsd gqwe  iwuef qefqpwehfuue pqiwuef  qpe8 `qe9 `2r0 n  ̀ 23j owien woqeieue mna iu  

fhpqoiwehqpoweh  p 8oqwehfhfqowe qpowepq 3e ` 9we`9we90q2r8c mnsc ash wwue 

klSJADH   lkjq d q  paoieuh qoiuewh   qoweir [q  werj  [owiejr pppweiorjqpj 

q[wperj q[pejr q[wpeojrpwowejr pieej  o9e eoeoeoq pqpwe0239yh4toifejfjfopj  

qwer0pwerpqojk kepqwoe  pqwoe pwoerj i ko o o opppp 00ir m -- -03 - 0-0-0ir-02i3r  

-03r –pqer qr –q0ri –q0iirjf;adflksjmfna,l alifj foid …  
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aval(**) 
(sXX_)House L even ODD.Peter Eisenman.  

Datos básicos: 

 

 

 

 

Refs./Bibliografia/www/archivos:  

 

 

 

 

 

Descripción: 

Planos a e/10000, 1/1000, e1/100, e1/10, e1/1.  

 

 

 

Asistente edición: 

Eduardo Carles Tolrá, arquitecto ESARQ -UIC 

 

 

Crónica/Descripción/Memoria.  

Mjahsd gqwe  iwuef qefqpwe hfuue pqiwuef  qpe8 `qe9 `2r0 n  ̀ 23j owien woqeieue mna iu  

fhpqoiwehqpoweh  p 8oqwehfhfqowe qpowepq 3e ` 9we`9we90q2r8c mnsc ash wwue 

klSJADH   lkjq d q  paoieuh qoiuewh   qoweir [q  werj  [owiejr pppweiorjqpj 

q[wperj q[pejr q[wpeojrpwowejr pieej  o9e eoeoeoq pqpwe0239yh4toifejfjfopj  

qwer0pwerpqojk kepqwoe  pqwoe pwoerj i ko o o opppp 00ir m -- -03 - 0-0-0ir-02i3r  

-03r –pqer qr –q0ri –q0iirjf;adflksjmfna,l alifj foid …  
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aval(****) 
(before s_XVII).Chateau d’Anet, Philibert de l’Orne . Anet. France. 

Datos básicos: 

 

 

 

 

Refs./Bibliografia/www/archivos:  

 

 

 

 

 

Descripción: 

Planos a e/10000, 1/1000, e1/100, e1/10, e1/1.  

 

 

 

Asistente edición: 

Eduardo Carles Tolrá, arquitecto ESARQ -UIC 

 

 

 

Crónica/Descripción/Memoria. 

Mjahsd gqwe  iwuef qefqpwehfuue pqiwuef  qpe8 `qe9  `2r0 n ̀ 23j owien woqeieue mna iu  

fhpqoiwehqpoweh  p 8oqwehfhfqowe qpowepq 3e ` 9we`9we90q2r8c mnsc ash wwue 

klSJADH   lkjq d q  paoieuh qoiuewh   qoweir [q  werj  [owiejr pppweiorjqpj 

q[wperj q[pejr q[wpeojrpwowejr pieej  o9e eoeoeoq pqpwe0239yh4toifejfjfopj  

qwer0pwerpqojk kepqwoe  pqwoe pwoerj i ko o o opppp 00ir m -- -03 - 0-0-0ir-02i3r  

-03r –pqer qr –q0ri –q0iirjf;adflksjmfna,l alifj foid …  
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Memory and Exxperience “de 3 a 4 / de 4 a 3”: La experiencia: Duración/aire/sucesos entre 

cuerpos. (Autobiografía científica de AR Apuntes de un Viaje al Interior del Tiempo LMM.)



Imags. “de 3 a 4 / de 4 a 3”: La experiencia: Duración/aire/sucesos entre cuerpos. (Autobiografía ciéntifica de AR Apuntes 
de un Viaje al Interior del Tiempo LMM.)







Learning to see DATA,. Benedeict Carey NY Times Sunday

29MArch2015.

“It’s about patterns of recognition; how you choose to

look, rather than what yo’re trying to see. Scientists

often think of visual images like graphs as the end

result of their analysis. (Daniel Khon, painter).

Transfinite “de 4 a.../ de...a 4”: Descripciones del Infinito.



Intellegibility “de …a 0 / de 0 a …: Cómo trabaja el CORTEX



*



Highlighting / Projection / Predicate Re-representation / Knowledge restructuring

metaphore “de 0 a 1 / de 1 a 0” : Mecanismos de la metáfora De acontecimiento de lenguaje a estructura del conocimiento.

*



metaphore “de 1 a 4 / de 4 a 1” : between non consecutive dimensions.

(a)TRACTATUS – a house – INVESTIGATIONS



1921 LW 1953 LW



What if the field in which architecture and philosophy operate 

is inclusive of linguistic and spacial practices?



…discerning the influence of Wittgenstein’s practice of 

architecture on the subsequent philosophy of language.





7. What we cannot speak about we must pass over in silence…
(…Or transcribe it in architecture)



















…aSZ publications



and…







…III.6 an invitation to trust and have no fear from and for 

Architecture…(as/if transcription)…
Antonio Sanmartin, aZCON architectures SLP-aSZ arquitectes-azCON Kocher MINDER architekten

LW: We use the word "space" in a way similar to when we call a room a space. However, visual 

space only refers to a geometry, one that is a portion of a the grammar of our language. 





1 2 5

c



architecture as/is transcrition, thank you

• lecture at Washington U-SAM FOX Scholl of Arch_Octobre 4 2017

• aSZ arquitectes_Antonio Sanmartin-Elena Canovas

asz_trailer_v0_07_4x3.mov
asz_trailer_v0_07_4x3.mov

