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Sistema

El sistema de Price es abierto. Una 
arquitectura en  permanente cambio y evolución, 
que repercute en que pueda cambiar su marco 
conceptual o su propio sistema como modelo de 
trabajo. 

Cada uno de los edificios de Price es un sistema 
abierto dado que el espacio que propone es 
programable y computable. El sistema provee de 
una infraestructura para actividades.

Transformación Transformación completa Proceso

Lorem ipsum dolor sit amet, veritus 
appareat apeirian sea et, putent 
impedit pro et. Ferri volumus ius ex, 
duo tibique verterem at. In pri 
molestie inciderint, eum aliquam 
comprehensa tibique maluisset id, ad 
mei detracto inimicus patrioque.

ParticipaciónCódigo

El código de intercambio entre arquitecto y usuario 
cambia, desde la colaboración y una nueva relación con 
la tecnología y la industria. Convierte el diagrama en 
un verdadero documento generativo.  

La transformación del dibujo se cifra en que rompe la 
convención de colección de instrucciones diédricas y 
transforma el dibujo en un registro de un proceso 
dinámico.

Fun Palace

Poteries

Generator

Propone sistema completo

Espacio

Sistema que no dicta forma

Sistema que aprende del usuario

Apoyado en tecnología industrial

Sistema Incorpora su propio reciclaje

Uso diagrama

Dibujos performativos

Usos

No representación

Dibujo dinámico

Cada proyecto tiene su manera de dibujarlo

Rompe convenciones Planos originales

Acción

Dibujo

Escala

Textos Memorias Nombres, etiquetas

Maneja todas a la vez

resonancia territorial

Circuito (Lenguaje de líneas y símbolos)

Axonométricas visión interior

Transparencias

Se está contando el proceso

Describe acción

Relaciones

Tablero Usos generales

Documento generador

Formato no lineal

Premisa

Cibernética Articula proyecto 
arquitectónico

Conversation theory

G. Pask

Enlaza con 
comunicación

Participación
Comites

Equipo de trabajo

Usuario

Usuario

Máquina
Diseñador

Deseos Módulos

Algoritmo

Algoritmo 
Frazer

Usuario Condiciones

La forma Configuración

Emana del proceso

Contribuciones

B. Fuller

Programable

Infraestructura 
para actividad

Sistema abierto
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