
 1 

PROYECTO – PROYECTAR 

 

 

 

(1) PROYECTO – PROYECTAR 

 

0. Diccionario 

 

Proyectar._ Arrojar 

  Lanzar, dirigir hacia delante o a distancia. 

Idear, trazar, disponer o proponer el plan y los medios para la ejecución de algo.  

Hacer visible sobre un cuerpo o superficie todos los puntos de un sólido u otra figura, 

según determinadas reglas hasta que se encuentren una superficie. 

 

 Proyecto._ Representado. 

Planta y disposición que se forma para un trazado o para la ejecución de una cosa, 

anotando y extendiendo todas las circunstancias principales que deben concurrir para 

su logro. 

   Designio o pensamiento de ejecutar algo. 

 

 FERRATER MORA 

 

 Heidegger.  Proyecto – proyectarse a sí mismo. 

   Dasein – ser como proyecto. Vivir como proyecto. 

   Anticipación de sí mismo. 

El dasein es el proyectarse. Proyecta en la medida que existe y existe en la medida que 

proyecta. 

El proyecto aparece dentro de la comprensión, la cual es el original ser dado como una 

posibilidad, como un poder ser.  

Sólo porque hay proyecto hay posibilidad. 

El dasein se elige a sí mismo en su proyectarse. 

 

 Ortega. Proyecto – autodecisión. 

   Este quehacer en que consiste la vida es el proyecto. 

   El proyecto como quehacer es “lo que hay que hacer.” 

   Y éste está condicionado por una situación concreta. 

Entre las cosas que se pueden hacer con algo hay una que es la que hay que hacer. 
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Sartre. Hay un proyecto inicial abierto a toda modificación de modo que se trata en rigor de 

un proyecto que es siempre pre-proyecto. El proyecto no está nunca constituido; es 

conciencia de libertad absoluta. 

 

 Disposición 

 Inducción 

 Eudopatía 

 Introyección 

 

 

 

(2) PROYECTO – PROYECTAR 

 

Argan - proyecto y destino – 

 

- Arte y tecnología suponen dos tipos de técnica vital. 

- El arte tiene por función diseñar modelos de valor y de comportamiento operativo 

(alojamientos) 

- Lo que es objeto en el presente, fue proyecto en el pasado y es condición del porvenir 

(éste es el sentido hermenéutico de todo objeto). 

- La técnica es mediación. 

- La mediación instrumental es un proceso cognoscitivo. Cuanto más aumenta la distancia 

entre sujeto y objeto tanto más es la naturaleza, objeto unitario y global, se manifiesta 

en su totalidad. 

- El mejor objeto que el hombre logra producir es aquel que contiene una más vasta 

experiencia, una concepción total del mundo. 

- El significante es siempre la realidad como un todo. 

- La imaginación es una técnica. 

- Objeto, como objectum, es una palabra con significante porque los nexos de la palabra 

pueden ser sustituidos por la expresión “representar algo.” 

- El gran cambio en el actuar humano, incluso en el arte, es ese paso de la contemplación-

representación de la naturaleza-modelo a la acción, que incide sobre la realidad social 

y la modifica, y que es recíproca, y obliga al individuo a enfrentar situaciones siempre 

distintas, a regular su comportamiento según las circunstancias que en cada ocasión 

se le presentan. En estas condiciones el proyectar se hace particularmente difícil. 

- Cada nueva invención nace de la crítica del pasado, a la cual se agrega un proyecto para 

el porvenir. 
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- Las máquinas no producen objetos; producen, al infinito, imágenes. En la nueva escala 

de valores, el objeto se hace imagen y el sujeto, pasando del primero al último lugar, se 

hace cosa. La degradación más dolorosa le ha tocado al hombre.  

- Hoy el arte ha asumido como esquema-base, pattern espacial, la sociedad. 

- Los esquemas formales fundamentales son provocados con el objeto de determinar la 

obsolencia general de todo un ciclo de producción. 

- Las técnicas artísticas son técnicas de ideación. Típica técnica de ideación es el dibujo al 

cual se ha asignado una función de guía de todas las artes. 

- El arte determina el acento axiológico respecto al horizonte sociológico del tiempo. 

- Gestaltismo - Primacía del proceso. Deifica el proyecto como proyecto. 

El proyecto se construye paso a paso y lo que cuenta es sólo la coherencia y el método de 

movimiento. 

- Informatismo – El artista concibe la obra como hecha idealmente y dispone el plan de las 

fases ejecutivas, el proyecto, que tiene una función puramente instrumental porque la 

obra ya está visualmente dada. Sólo aporta el punto de llegada. 

- La causa de la condición insatisfactoria del tecnicismo actual no es el deterioro de la 

técnica, sino de la burguesía (propuesta burguesa). 

- El objeto del artesanado encierra en sí el secreto del oficio. 

- La pintura es la huella histórica que nos permite orientarnos en el desorden del presente. 

- La máquina fotográfica uniforma el modo de toma de visiva de la realidad. 

- Fascismo - Política no ideológica. Gestalt y pop-art no son ideológicos. 

- Al mito de lo monumental y del poder político sucede el mito de lo microcósmico y del 

poder tecnológico. 

- Racionalismo - Ambiente como representación espacial. 

   Edificio – depositario del ambiente. 

- Excluida del espacio ideal del proyecto, precipitada en el espacio existencial, la cosa 

arquitectónica se ha devaluado a tal punto que se ha intentado revaluarla revistiéndola 

de contenidos espirituales (religiosos). 

- Si no es capaz de evaluar las imágenes el mundo no será capaz de evaluarse. Existirá, 

sin tener la conciencia de existir. 

- El tipo de obra absolutamente abierta es el proyecto. 

- En el pasado el arte instituía el valor como representación. 

- Cuadros y estatuas eran metodologías válidas. Técnica como praxis de la existencia. 

- La operación industrial desintegra el objeto en cosa e imagen, en dato y proyecto. La 

única salida a esto es verificar el proyecto. 

- La arquitectura se ha adecuado a la cultura de masas y a la situación tecnológica actual 

destruyéndose como arquitectura y transformándose en urbanismo. 

- El urbanismo es plan, y por tanto, el objeto de juicio es el plano. 
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- El plano depende de la concepción que del pasado y del presente tiene quien lo realiza, 

como hombre en una determinada situación en acto. 

- El plano no es el proyecto de una acción futura, sino un actuar en el presente según un 

proyecto. 

- El proyecto es estructura (conciencia estructuradota). 

- Análisis estructural -  Busca la esencia de los fenómenos, su proyecto interno, la 

virtualidad que los organiza necesariamente en grupos, en patterns que se reducen al 

pattern de la mente humana, de sus posibilidades de relación, de su concepción de los 

“todos”. 

- El plano debe ser evaluado por la tensión y la dirección, por el método del proceso. 

- El proyecto teje una trama tenue y clara dentro de la turbia niebla del destino, 

aclarándola. Realizándose como elección y designación de valores, define su propia 

metodología. 

- Nunca se proyecta para, sino siempre contra algo o alguien. Sobre todo se proyecta 

contra la resignación ante lo imposible (lo arbitrado – el poder). Contra algo para que 

cambie. 

La metodología siempre es ideológicamente intencionada (ideología como imagen de un 

mundo que intentamos construir luchando. No se planifica la victoria sino el 

comportamiento que se propone mantener en la lucha). 

- Técnica artística – proyecto – dibujo. 

- El proyecto de un producto industrial es la resultante de un cierto número de datos, 

cotejados y combinados de manera a resolver sus contradicciones. 

Dos modos de proyectar - como conjunto exacto de datos 

- como construcción histórica, examen crítico de situaciones históricas, planificación de la 

existencia. 

 - Hoy el arte debe revelar en el proyecto la estructura moral de la existencia. 

 

 

Proyectar es planear (grafiar) conscientemente la existencia histórica contra algo, para 

modificar algo. 

 

 

(3) PROYECTO – PROYECTAR  

 

El proyecto como respuesta habitual es un puro acto reflejo profesional, justificado en cada 

caso por las razones que lo desencadenan. 
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Enfocado filosóficamente el proyecto es otra cosa, tan distante en la conciencia que no 

parece de la misma naturaleza. 

Sin embargo la naturaleza cognoscitiva y vital del proyecto se impone al proyecto 

profesional y lo determina históricamente de modo que la forma de proyectar modula la 

naturaleza filosófica de la proyectación. 

 

No es habitual ser consciente de la utopía que cada proyecto comporta, pero no puede 

haber proyectado sin utopía. 

 

El proyecto en su más alto nivel sería la respuesta de un mundo habitable. 

La visión de un futuro posible, deseable, ético. El futuro que debería ser. 

El grado de ese “deber ser” moral es cambiante ideológicamente e institucionalmente. 

 

En el límite el deber ser como imagen deseada es la “utopía”. Lo que no tiene localización 

actual porque es el deseo moral de futuro. 

 

Desde este punto de vista la utopía tiene grados que van desde el impulso hasta el modelo 

de sociedad política o religiosa. 

 

¿Qué utopía o proyecto cabe en el arte (en la arquitectura)? 

 

Aquí hay que tener presente que los lenguajes – la acción – modelan moldean el 

pensamiento y, en definitiva, el Desein. 

 

Arte y tecnología… alojan – son técnicas vitales – activo-reflexivas. 

 

Arte – Comportamiento operativo. 

 

Arte – Modelo de estar y actuar alojamientos (arte puro). 

 

Técnica – Modo de acercarse a las cosas. 

 

Arquitectura. Arte–técnica en un medio en que se proponen estancias y comportamientos y 

el cómo acercarse a ellas. 

 

Proyectar arquitectura es proyectar el proyecto (vital) en el alojamiento y su construcción. 
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Método-técnica – Es tratar con imágenes – imaginación – dibujo. De aquí que los procesos 

o modos de proyectar condicionan el proyecto vital en la medida que permiten o 

impiden generar e interpretar la utopía. 

 

La proyectación. 

El proyecto como germen existencial se formula en la medida en que se procesa el 

proyecto (la propuesta arquitectónica) y en la medida y el modo en que se usa la 

técnica imaginaria y formal del diseñar (el dibujo). 

 

Modos de “proyectar”: 

Ideal – renacentista – representación 

Procesual – gestaltista – determinación 

 

El arte moderno al servicio de la técnica gráfica. 

 

La crisis actual. La deconstrucción. 

 

 

 

 

 

(4) PROYECTO – PROYECTAR 

ARTE Y POESÍA 

HEIDEGGER 

EL ORIGEN DE LA OBRA DE ARTE 

 

 

La materia es la base y el campo para la confirmación artística. 

 

El artista es el origen de la obra. 

 

La obra es el origen del artista. 

 

La obra de arte es en verdad una cosa confeccionada pero dice algo otro de lo que es la 

mera cosa. La obra hacer conocer abiertamente lo otro, revela lo otro: es alegría – 

representación, símbolo. 

 

Forma y contenido son conceptos vulgares. 
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Forma quiere decir distribución y ordenamiento de los lugares del espacio, de las partes de 

la materia. 

 

La esencia del arte es poner en operación la verdad del arte. 

 

En la bella arte, no es bello el arte sino que se llama así porque crea lo bello. 

 

En la obra (de arte) no se trata de la reproducción de las artes singulares existentes sino al 

contrario, de la reproducción de la esencia general de las cosas. 

 

La obra de arte abre, a su modo, el ser del ente. Esta apertura, el desentrañar la verdad 

del ente acontece en la obra. 

El arte es el ponerse en operación de la verdad. 

En la obra de arte está en operación el acontecer de la verdad. 

 

Una obra arquitectónica … (pag. 70) 

 

  significa  hacer patente lo justo. 

Indicar… comprensivo. 

 

Ser obra significa establecer un mundo. 

 

En cuanto que una obra… (pag. 75) 

 

La obra hace a un lugar ser un lugar, al mundo ser un mundo. 

 

Al establecer la obra un mundo y hacer, la tierra instiga a la lucha. 

La lucha por el desvelar que oculta. 

La desocultación (la verdad) es un acontecimiento, es un tanteo, una serie de intentos. 

 

El brillo es la desocultación y es lo bello. 

La belleza es el modo de ser de la verdad. 

 

En la obra está en operación el acontecimiento de la verdad. 

Este acontecimiento (lucha) ocurre en la elaboración. 

El ser creado de la obra sólo se comprende patentemente partiendo del proceso de 

creación. 
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El origen de la obra está en la actividad del artista. 

La actividad del artista es un saber, un haber visto, percibir lo presente – cuanto tal, 

desocultar, explicar la comprensión o la visión. 

 

Producir es hacer pro-venir al ente de su apariencia a su presencia. 

 

La verdad de la obra sólo acontece cuando se instala en el campo de la lucha 

(desocultación) por acción de ella misma. 

 

La verdad se arregla dentro de la obra y existe sólo como la lucha entre alumbramiento y 

ocultación en la interacción entre mundo y tierra. 

 

La lucha… (pag. 100) 

 

 

La contemplación, Dejar ser al ser (Análisis 110). 

 

 


