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Glosario:

Liminal: 
adj. psicol. Perceptible por los sentidos, que queda dentro de los límites de lo que 

se puede percibir conscientemente. El adjetivo liminaris deriva de limen, 

liminis, sustantivo neutro de la 3ª declinación latina, que significa umbral. 

Limen se utiliza en medicina y psicología con el significado metafórico de 

umbral. Similar y derivado SUBLIMINAL.

Proto:
pref. que significa 'prioridad','preeminencia' o 'superioridad„, “anterioridad”,

Ej: a modo de un prototipo.

Disección:
La disección es la división en partes de una planta, un animal o un ser, para su 

análisis detallado. 



0.- La piel de la tierra desgasta a la Tierra.
La piel de la tierra esta compuesta por un sin numero de layers con variadas y 

diversas propiedades: flujos constantes, comportamientos impredecibles, alta 

variedad y diversidad …la piel de la tierra es el lugar donde vivimos. El mundo es un 

cuerpo viscoso recubierto con una delgada costra, esta costra es la expresión física 

del suelo sobre el que vivimos… parte de la relación que tenemos con esta costra o 

capa se establece por los modelos mentales que tenemos de ella… el borde de esta 

piel es el horizonte.

1.- Las ciudades forman la segunda capa de la Tierra.

2.- Al igual que la piel de la Tierra, las ciudades son 

ambientes plásticos o modelables en constante 

cambio… cuales son las fuerzas que producen los 

cambios sobre las ciudades???



Nuevos 

fenómenos 

necesitan 

nuevos 

ojos





La segunda piel (la ciudad) puede ser disuelta.

La ciudad es un tejido, que al igual que la piel humana esta compuesto por flujos, 

capaz, y distintas substancias en constante intercambio y movimiento. 

La propuesta: corte un trozo de esta piel sáquelo de su lugar y observe lo que queda 

de ella.

¿Qué paso con los flujos?

¿Qué ocurre con las capas?

*Disolver la piel de la tierra es un trabajo de Taxonomía, de disección y trabajo de 

campo entre la ciudad y el sujeto

Taxonomía como método de análisis urbano.

DISOLUCION DE LA ESCENA URBANA





Caminar hasta.

Caminar a través.

Caminar a lo largo.

Estrategia 1

La retórica del caminar: Sobre como recorrer un lugar, caminar no 

es sólo recorrer, es una forma de conocer.



Caminar dentro.

Caminar fuera.

Caminar entre.

Caminar alrededor.



Estrategia 2

4 Procesos básicos de análisis urbano: Al igual que un set de herramientas, 

los 4 procesos nos permiten identificar, trabajar y presentar la realidad entre sujeto y 

ciudad.

Erasure _ Desaparición: Cosas que desaparecen del espacio urbano, dejando 

su espacio libre o ausente.

Origination_ Aparición: Aquello que esta comenzando a notarse, que se esta 

dando a conocer, no solo de forma visual, sino que por cualquier medio de 

percepción.

Transformatio_ Transformación: Referido alas cosas que están en estado de 

cambio, entre una cosa y otra, la transformación es el comienzo de algo y el fin 

de otra cosa, un procesos de puro estado de hibridación.

Migration_  Migración: Referido a todas aquellas cosas que se están moviendo 

describiendo desplazamientos materiales, económicos, sociales, etc.
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