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El aspecto fundamental del proyecto Prisme, consiste en proponer un modo de comprensión  del paisaje a traves el 
Prismo de la Arquitectura.Trata de integrar el hombre, tras la dimension Arquitectonica, en el paisaje.

Una postura metafísica  de contemplación de la naturaleza y del entorno paisajístico permitiendo la aprensión de la 
escala del infi nito, el horizonte siendo en si el limite fi losófi co de la mente y del espíritu humano.

Considera la dimension sagrada del horizonte, tratando de rescatar y valorar la dualidad entre los elementos funda-
mentales de este paisaje infi nito, el cielo y el mar.

Promontorio Travesía Tectonica Prismo Loza Horizonte

Subir hacia el promon-
torio, inicio de la pro-
puesta, expresion de la 
dimension sagrada del 
llegar al punto mas alto 
del sitio de ubicacion 
del proyecto.

Atravesar el suelo, ba-
jar a traves de la tierra, 
cruzar y comprender el 
peso, el alma del sitio, 
que preexiste a la arqui-
tectura.

Llegar a la franja arqui-
tectónica enterrada, hu-
milde, escondida de la 
superfi cie del terreno, 
de la naturaleza.

Cuadrar el horizonte 
tras la fachada Prismo, 
integrar el hombre en el 
paisaje..

Caminar sobre la loza, 
elemento de superfi cie 
libre de contemplación, 
revelando la escala del 
infi nito.

Pizar los caminos que 
trazan, a traves el sitio, 
una logica deambulato-
ria hacia los programas 
arquitectonicos del 
proyecto, siempre en-
focando hacia el infi nito 
horizonte.
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El  cubo como mod-
ulo Arquitectónico 
característico elegido 
para cuadrar, con-
gelar, y sacralizar el 
paisaje, a traves el 
Prismo de la Arqui-
tectura, se revela 
como la esencia mis-
ma de la propuesta. 
Sobre el modo del 
catalejo, el cubo 
como prismo arqui-
tectonico se vuelve 
en la base esce-
nográfi ca del paisaje 

infi nito.
5

5 Prisme

6


